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Resumen:  

La presente investigación está enfocada en la evaluación del cumplimiento de los 

estándares de desempeño profesional directivo de la Unidad Educativa “Nicanor 

Aguilar Maldonado”, mediante la aplicación de matrices que fueron elaboradas con 

base en los lineamientos establecidos en la Normativa Educativa nacional vigente. En 

cuanto a las técnicas e instrumentos que se emplearon para triangular la información 

se destacan la observación, los conversatorios, entrevistas y el análisis documental, 

por lo que, los hallazgos se determinaron mediante la aplicación de indicadores y 

criterios específicos con base en evidencias. En efecto, la investigación de campo 

permitió establecer el estado de cumplimiento de los estándares de Calidad Educativa. 

Al finalizar la evaluación externa se identificó que la institución educativa se encuentra 

en estado situacional cuantitativo del 50% y cualitativo: en proceso (amarillo). En 

consecuencia, se deberá implementar procesos de monitoreo, seguimiento y 

evaluación interna con la finalidad de mejorar la Calidad Educativa institucional. 

 

 

Palabras claves: Evaluación educativa externa, estándares, Calidad Educativa, 

desempeño profesional directivo, Auditoría Educativa. 
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 Abstract: 

The present investigation is focused on the evaluation of the fulfillment of the directive 

professional performance standards of the "Educational Unit Nicanor Aguilar 

Maldonado", through the application of matrices that were elaborated based on the 

guidelines established in the current National Educational Regulations. Regarding the 

techniques and instruments that were used to triangulate the information, observation, 

conversations, interviews and documentary analysis stand out, therefore, the findings 

were determined by applying specific indicators and criteria based on evidence. In 

effect, the field research allowed establishing the status of compliance with the 

Educational Quality standards. At the end of the external evaluation, it was identified 

that the educational institution is in the 50% quantitative and qualitative situation: in 

process (yellow). Consequently, internal monitoring, follow-up and evaluation processes 

must be implemented in order to improve institutional educational quality. 

 

 

 

Key words: External educational evaluation, standards, Educational Quality, 

managerial professional performance, Educational Audit.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El sistema educativo de un país es muy importante para su progreso, es por esta razón 

que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (1997)“cree en la 

educación como fuerza del futuro -que no puede ser sino un futuro sostenible-” (p.2). 

Por lo tanto, los países necesitan mejorar sus políticas públicas para garantizar el 

acceso y la calidad de la educación, según Irina Bokova (2015),Directora General de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  

(UNESCO)“El acceso a la educación no basta, debemos centrarnos en adelante en la 

calidad de la educación y la pertinencia del aprendizaje, en lo que los niños, jóvenes y 

adultos aprenden realmente” (p.4). La Calidad Educativa se ha convertido en el 

principal debate, en algunos países de Latinoamérica y el mundo.  

Ecuador no es la excepción, en la última década implementó estrategias para mejorar 

la Calidad Educativa, una muestra evidente es la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015a) y su reglamento, la creación 

de la Universidad Nacional de Educación UNAE, la Actualización Curricular, la 

capacitación y evaluación docente, el planteamiento de estándares de Calidad 

Educativa. Paralelo a esto  Minsiterio de Educación del Ecuador (2013b)  según 

Acuerdo N.º 0450-13 implementó el Modelo Nacional de Apoyo y Seguimiento a la 

Gestión Educativa (MNASGE), en el que se establecen las Funciones de Asesoría y 

Auditoría Educativa. 
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La presente evaluación externa de desempeño profesional directivo está estructurada 

con base en el Manual de Auditoría de Calidad (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2015b) , en el Manual de Auditoría Educativa 2.0  (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2016) y  en el Manual para la Implementación y Evaluación de los Estándares 

de Calidad Educativa (Ministerio de Educación del Ecuador, 2017b). Sin embargo, es 

importante considerar que existen documentos y matrices de uso confidencial de la 

Dirección Nacional de Auditoría, a los cuales no se obtuvo acceso, en consecuencia, se 

elaboraron instrumentos para solventar el proceso de investigación.  

En el capítulo I se realiza el planteamiento del problema, al considerar que la Unidad 

Educativa “Nicanor Aguilar Maldonado” obtuvo en el Informe Final de Auditoría 

Educativa del 2017 un estado situacional de 56,60% (amarillo) y que hasta la fecha no 

se ha realizado otro proceso de auditoría, que permita identificar si las actividades 

recomendadas por el equipo de auditores han sido ejecutadas para mejorar el nivel de 

cumplimiento de los estándares de calidad educativa correspondientes al desempeño 

profesional directivo.  

En el capítulo II se considera el planteamiento de autores nacionales e internacionales, 

los documentos del  Marco teórico han sido desarrollado considerando los conceptos 

de Calidad Educativa, la Calidad Educativa en el Ecuador, la evaluación de la Calidad 

Educativa,  la evaluación educativa, tipos de evaluación, Auditoría Educativa, funciones 

del auditor educativo, Principios Axiológicos de Auditoría, Organización de la Auditoría 

Educativa, estándares de calidad educativa, los estándares de desempeño profesional 
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directivo, proceso de ejecución de la auditoría  y los documentos legales asociados a la 

Auditoría Educativa. 

El capítulo III refiere las técnicas e instrumentos empleados durante el simulacro de 

Auditoría Educativa, los datos cuantitativos y cualitativos se obtuvieron de la 

observación, la entrevista y los conversatorios. En consecuencia, la triangulación de la 

información se realizó mediante el análisis documental y los conversatorios con los 

padres de familia, estudiantes y docentes; para la recolección de la información se 

emplearon las matrices propuestas.  

En el capítulo IV se realiza el análisis de los resultados obtenidos en el simulacro de 

Auditoría Educativa, posteriormente se establece una comparación con los estándares 

educativos auditados en el 2017 con la finalidad de entregar un informe que permita 

conocer el nivel de cumplimiento de los 21 estándares de desempeño profesional 

directivo.    

Al final se plantean las conclusiones y recomendaciones, que se espera sean 

consideradas para reforzar las fortalezas encontradas y corregir los procesos que 

requieren atención, para de mejorar la Calidad Educativa de la institución. 

1.1 Planteamiento del problema 

El Ministerio de Educación del Ecuador, con la finalidad de mejorar la Calidad 

Educativa del país implementó los Estándares Educativos mediante Acuerdo 482-12 

del 28 de noviembre de 2012 (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012b), los cuales 
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constituyen las descripciones de los logros esperados correspondientes a los diferentes 

actores e instituciones del sistema educativo, es decir, representan las orientaciones de 

carácter público que señalan las metas educativas para conseguir una educación de 

calidad.  Posteriormente, en abril de 2017, mediante Acuerdo Nro. MINEDUC-

MINEDUC-2017-00026-A,(Ministerio de Educación del Ecuador, 2017a) se realizó una 

reforma con el propósito de mejorar la trazabilidad y establecer el grado de 

corresponsabilidad de los actores educativos. Disminuyendo de 70 a 55 el número de 

estándares de gestión escolar y de desempeño profesional. 

Todas las instituciones educativas del país deben implementar procesos para alcanzar 

los estándares educativos. A nivel nacional, los estándares son evaluados mediante un 

proceso técnico y sistematizado denominado evaluación externa. Los hallazgos 

encontrados durante la auditoría permiten establecer el estado situacional de las 

instituciones educativas y observar de manera particular las oportunidades de mejora, 

para apoyar en la toma de decisiones a los actores del sistema educativo. 

 Las instituciones educativas en su Informe de Auditoría pueden obtener uno de los tres 

tipos de alertas tempranas; verde: rango de cumplimiento alto en los procesos de 

gestión educativa; amarillo: cumplimiento medio; o rojo: rango de cumplimiento bajo 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2016), la Institución Educativa (IE) objeto de 

estudio se encuentra en un estado situacional de color amarillo, según el Informe de 

Auditoría realizado en el 2017 (Unidad Educativa Nicanor Aguilar Maldonado, 2017). 

La Unidad Educativa “Nicanor Aguilar Maldonado” localizada en la parroquia de San 

Juan del Cid, ciudad de Gualaceo, provincia del Azuay, de sostenimiento fiscal, 
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legalizada mediante Acuerdo Ministerial N. 2001, el 22 de octubre del 2010 (Ministerio 

de Educación del Ecuador, 2010).Actualmente, ofrece los servicios de Educación 

Inicial, Básica, Superior y Bachillerato. Con un total de 32 profesores, atienden a una 

población de 729 estudiantes, 347 mujeres y 355 varones. Fue auditada por última vez 

en el año 2017, según el Informe de Auditoría Educativa de la Unidad Educativa 

Nicanor Aguilar Maldonado (2017), la institución obtuvo un nivel de cumplimiento de 

56,60% (amarillo) en consecuencia existen áreas que requieren atención en el mediano 

plazo. En general la IE posee un clima escolar apto para el aprendizaje; sin embargo, 

existen aspectos referentes al clima escolar, gestión institucional, liderazgo directivo y 

técnico, alianzas entre familias y escuelas, que se deben mejorar. 

De acuerdo con el Informe y el Acta final de Auditoría Educativa, se  evidencia que se 

evaluaron 70 estándares de calidad educativa, distribuidos en: 22 estándares de 

gestión escolar, de los cuales nueve se cumple, diez se cumplen parcialmente y tres no 

se cumplen; 24 estándares de desempeño docente, de los cuales 12 se cumplen y 12 

se cumplen parcialmente; y en los 24 estándares de desempeño profesional directivo, 

cinco se cumplen, diez se cumplen parcialmente y nueve no se cumplen (Unidad 

Educativa Nicanor Aguilar Maldonado, 2017). En resumen, los resultados indican que 

26 estándares se encuentran en color verde, porque si se cumplen; 32 están en color 

amarillo porque se cumplen parcialmente y 12 estándares están en color rojo, porque 

no se cumplen.  

Han pasado tres años desde la última Auditoría Regular General (ARG) realizada a la 

IE objeto de estudio y no se ha ejecutado otro proceso de auditoría que permita evaluar 
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el estado actual de cumplimiento de los Estándares Educativos. Según Bernal, S.D; 

Martínes, M.L; Parra, A.Y; Jiménez (2015) “La incidencia de diagnosticar, juzgar y 

mejorar mediante la evaluación se reconoce en el modo en que la transitan los actores 

educativos para reforzar los puntos fuertes y superar las dificultades existentes desde 

todas las instancias educativas” (p.117). En este sentido, las Auditorías Educativas son 

necesarias para identificar si los procesos y las actividades implementadas están 

obteniendo los resultados esperados; la institución educativa ha tenido el tiempo 

adecuado para mejorar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa en color 

amarillo y rojo del Informe Final de Auditoría Educativa de la Unidad Educativa Nicanor 

Aguilar Maldonado (2017), por lo que, es necesario realizar una evaluación externa que 

permita conocer el estado de alcance de los estándares de desempeño profesional 

directivo, con base en sus debilidades y lo que falta por hacer, para alcanzar la calidad 

institucional.  

En la presente investigación se considera necesario seleccionar una de las categorías 

de los 55 estándares de calidad educativa, debido a la naturaleza extensa de los 

mismos. Por lo que, se priorizó evaluar los estándares de desempeño profesional 

directivo, al identificar que de los 12 estándares que se encuentra en color rojo (No 

cumple) en el Informe Final de Auditoría, nueve pertenecen a esta categoría. La 

pregunta problémica que motiva la investigación es: ¿Cuál es el estado de 

cumplimiento de los estándares de desempeño profesional directivo de la Unidad 

Educativa Nicanor Aguilar? 
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1.2 Contextualización de la situación o problema a investigar 

La Calidad Educativa está directamente relacionado con los procesos de auditoría, esta 

función educativa tiene como visión ser un proceso técnico y sistematizado que provee 

de información sobre la realidad de las instituciones educativas; para aportar al 

desarrollo de una cultura de mejora continua de las instituciones educativas basándose 

en procesos técnicos de evaluación integral para avalar el cumplimiento de los 

estándares de calidad educativa y las políticas públicas.  

La Auditoría Educativa permite diagnosticar e identificar las fortalezas y debilidades de 

la institución, al mismo tiempo que promueve la implementación de cambios sobre la 

base de evidencias válidas. En los procesos de Auditoría Educativa aplicados en 

Ecuador se evalúan 55 estándares distribuidos en las categorías de gestión escolar y 

desempeño profesional docente y directivo. (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2015c). 

En el Informe Final de Auditoría aplicado en el 2017, se evidencia que el mayor número 

de estándares que se encuentran en color rojo corresponden a la categoría de 

desempeño profesional docente (Unidad Educativa Nicanor Aguilar Maldonado, 2017). 

Es por esta razón que se priorizó realizar el simulacro de Auditoría Educativa en esta 

categoría, según Freire & Miranda, (2014) “La calidad de las escuelas depende de la 

calidad del equipo directivo” (p.12). La autoridad educativa de la institución debe 

promover el adecuado funcionamiento, la organización y el mejoramiento de la Calidad 

Educativa, en este sentido, es necesario realizar el seguimiento y la evaluación de los 
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procesos relacionados con la gestión administrativa, la gestión pedagógica, la 

convivencia y la seguridad escolar. 

1.3 Justificación 

La presente evaluación externa del desempeño profesional directivo se relaciona con la 

mejora de la calidad en el sistema educativo. El Ministerio de Educación del Ecuador 

aplica “un concepto sistémico y multidimensional de Calidad Educativa en el que, los 

servicios que se ofrecen, las personas e instancias que lo impulsan y los productos que 

genera contribuyen a alcanzar metas” (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2012b,p.5).  

En este sentido, es necesario evaluar si los procesos que se desarrollan al interior de 

las instituciones educativas están dando los resultados esperados. Según Gálvez 

(2005): 

“La calidad y evaluación son conceptos que están estrechamente relacionados, 

hasta el punto de que no podría entenderse la una sin la otra.  Es decir, cuando 

hablamos de calidad es porque implícita o explícitamente se ha realizado una 

evaluación y si se evalúa se hace con algún criterio” (p.18). 

En efecto, el presente simulacro de Auditoría Educativa permite realiza un análisis del 

nivel de alcance de los estándares de calidad educativa, otorgando a los actores 

educativos un informe detallado con las recomendaciones necesarias que deberán ser 

implementadas para mejorar el cumplimiento de los estándares. De esta manera se 

beneficia a todos los miembros de la comunidad educativa, principalmente a los 
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directivos, pues es un espacio para reconocer la importancia y el beneficio de 

implementar procesos de seguimiento y la evaluación continuos.  

La investigación fue realizada bajo la autorización de la rectora de la Institución 

Tecnóloga Joana Ordoñez y con la colaboración de todos los miembros del contexto 

educativo como lo son estudiantes, padres de familia y el personal docente. Es 

importante mencionar que la investigadora es docente de la institución desde hace 

cuatro años, por lo que existió la total apertura y el acceso a la información.  

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General  

Evaluar el cumplimiento de los estándares de desempeño profesional directivo de la 

Unidad Educativa “Nicanor Aguilar Maldonado”, mediante la elaboración de 

instrumentos con base en los documentos para los procesos de Auditoria Educativa 

propuestos por el Ministerio de Educación del Ecuador, para identificar los aspectos 

mejorables de la calidad educativa institucional.  

1.4.2 Objetivos específicos  

Analizar los principales conceptos y teorías referentes a la Auditoría Educativa para 

fundamentar el proceso de evaluación externa.  

Analizar la información de la institución educativa y de los informes de auditoría 

previas, para realizar una aproximación al contexto situacional, en relación a las áreas 

o aspectos que se deberá prestar más atención durante la investigación de campo. 
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Identificar los Principios Axiológicos que aplican los auditores en las instituciones 

educativas para implementarlos durante el proceso de evaluación educativa externa.  

Aplicar la evaluación externa de los estándares de calidad educativa        

correspondientes al desempeño profesional directivo propuestos por el Ministerio de 

Educación del Ecuador, a la Unidad Educativa Nicanor Aguilar Maldonado.  

 Relacionar las variaciones de cumplimiento de los estándares de calidad educativa del 

desempeño profesional directivo valorados en el último proceso de auditoría y los 

auditados en el presente trabajo de investigación.  
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2. MARCO TEÓRICO  

La Calidad Educativa es un término que ha generado debates y controversia a nivel 

mundial, definir la calidad y la forma de evaluar los estándares en educación es una 

tarea complicada, debido a que los criterios que la componen son cambiantes. Es por 

esta razón que para el abordaje teórico de la investigación se analizó un compendio de 

libros, artículos, tesis e investigaciones nacionales e internacionales que se detallan a 

continuación.  

2.1 Antecedentes  

En el Ecuador  el Ministerio de Educación propone varios documentos oficiales 

referentes a la calidad y auditoría, para la investigación se consultó el “Manual de 

Auditoría de Calidad” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015b), el “Manual de 

Auditoría de Calidad versión 2.0” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016), el 

“Código de Ética de Auditoría” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012a) y el 

“Manual para la implementación y evaluación de los Estándares de Calidad Educativa ” 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2017b), los cuales son resultado del trabajo 

conjunto del Equipo Técnico de la Dirección Nacional de Auditoría a la Gestión 

Educativa, Auditores educativos, Dirección Nacional de Administración de Procesos y 

Dirección Nacional de Estándares Educativos.  

Se consideró la investigación de Eudy González Urdaneta, “Un Modelo de Supervisión 

Educativa” (González, 2007), al considerar la importancia de comprender  las diferentes 

realidades educativas de países como  Argentina, México, Costa Rica, Panamá, 



 
 

Monserrath Isabel, Paucar Urdialez 

 Página 22 

Universidad Nacional de Educación 

Colombia, España, Chile, Nueva Zelanda, Francia, Unión Soviética, Estados Unidos de 

Norteamérica y Venezuela, y sus sistemas de supervisión, para contrastar con la 

realidad educativa ecuatoriana, en este sentido también se analizó la tesis del 

Programa de Maestría en Gerencia Educativa de Raquel Bonilla Verdesoto, titulada 

“Descripción y comparación de los sistemas de supervisión educativa en Colombia, 

Chile y Ecuador” (Bonilla, 2014) esta exploración permitió comprender la perspectiva de 

los ministerios de educación de estos tres países, referentes a los modelos de 

supervisión que emplea cada uno.  

Se analizó la tesis doctoral en Docencia y Gestión Universitaria de Teodoro José María 

Barros Astudillo, titulada “Indicadores de Calidad Educativa en centros escolares del 

Distrito Metropolitano de Quito y Propuesta de un Modelo de Calidad Pertinente para el 

Ecuador” (Barros, 2012), la misma que realiza un sustento teórico que se  fundamenta 

a través del análisis y la reflexión sobre el sistema educativo nacional ecuatoriano y en 

la parte empírica se desarrolla la propuesta del modelo de Calidad Educativa para un 

centro escolar. Al mismo tiempo  se consideró la tesis de grado de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría de José Paolo Guerrero Moncayo titulada “Auditoría de 

Cumplimiento de uno de los pilares (Gestión Escolar) de los Estándares de Calidad 

Educativa impuesto por el Ministerio de Educación aplicado al Colegio Domingo 

Comín”(Guerrero, 2015), este estudio permite comprender el proceso empleado por el 

investigador para la implementación de una Auditoría en una institución educativa, por 

lo que se considera de gran aporte para la realización del presente simulacro de 

Auditoría Educativa. 
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Posteriormente, se consideró el artículo de la Revista Entramados Educación y 

Sociedad, de Durley Bernal Suarez, Mary Luz Martínez Pineda, Angélica Yulieth Parra 

Pineda, José Luis Jiménez Hurtado, titulado “Investigación documental sobre Calidad 

de la Educación en Instituciones Educativas del Contexto Iberoamericano” ((Bernal, 

D.;Martínez, M.; Parra, A.; Jiménez, 2015), el cual a través de una revisión y análisis 

documental de artículos indexados como  Dialnet, Doaj, E-revistas, Latindex, Rebiun, 

Recolecta, Redalyc y Scielo,  dan conocer el estado de las investigaciones en Calidad 

Educativa publicadas en revistas indexadas en bases de datos en los últimos 10 años.  

Este artículo aporta posiciones importantes a los conceptos presentados, al estar 

relacionado con la calidad en los sistemas de gestión y evaluación en las instituciones 

educativas de Iberoamérica. 

Aguerrondo (2015), en el artículo “Retos de la calidad de la educación”, analiza los 

cambios que se han venido presentado en los últimos 20-25 años en el concepto de 

calidad en la educación, como consecuencia a su vez del cambio ocurrido en el mundo 

del conocimiento de la tecnología y la sociedad.    

El Marco teórico ha sido desarrollado considerando las siguientes conceptos: La 

Calidad Educativa, la Calidad Educativa en el Ecuador, la evaluación de la Calidad 

Educativa,   la evaluación educativa, tipos de evaluación, Auditoría Educativa, 

funciones del auditor educativo, Principios Axiológicos de Auditoría, tipos de auditoría, 

Organización de la Auditoría Educativa, estándares de calidad educativa, tipos de 

estándares de calidad educativa, los estándares de desempeño profesional directivo, 
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estructura de los estándares de calidad educativa proceso de ejecución de la auditoría  

y los documentos legales asociados a la Auditoría Educativa. 

2.2 Calidad Educativa  

2.2.1 Consideraciones generales sobre Calidad Educativa  

La Calidad Educativa se ha convertido en un tema de interés en la mayoría de países, 

en efecto, a nivel mundial se han creado organismos internacionales como la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y La Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), entre otros; con la 

finalidad de establecer objetivos y planes para mejorar los sistemas educativos. Estos 

organismos han logrado que los países participantes incluyan en sus Cartas Magnas y 

en las respectivas Leyes de Educación, que la educación debe de ser de calidad. 

En consecuencia, los mandatarios requieren precisar los mecanismos que permitan 

determinar si la educación de sus países es de calidad, en la actualidad definir el 

concepto de educación de calidad o Calidad Educativa resulta difícil debido a la 

complejidad de los elementos que la componen, en este sentido Vivas García (1999)  

afirma que establecer una definición resulta ser “una tarea compleja porque los criterios 

que la conforman son cambiantes, por lo tanto no hay ni debe haber una verdad 

absoluta al respecto, sólo aproximaciones que deben construirse con referencia al 

contexto cultural e histórico”(p.76). Por lo tanto, es necesario que los países construyan 
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la definición de calidad con base en su realidad social y el tipo de educación que 

desean conseguir.  

Es importante comprender que la Calidad Educativa depende del contexto social, 

según Aguerrondo (2015) la calidad es “un concepto relativo ya que hace referencia a 

parámetros a partir de los cuales se le define. Es por esto que cada tiempo y cada 

sociedad define la idea de Calidad Educativa en términos de sus necesidades y 

concepciones” (p.27), es decir, las reformas que se implementen en los sistemas 

educativos deben ser producto de una adecuada evaluación de las necesidades que 

cada país posee.  

La Calidad Educativa es un proceso que requiere la evaluación continua de indicadores 

que permitan determinar que se hizo y cuanto falta por hacer en los sistemas 

educativos, para González (2007) la Calidad Educativa “Hace referencia a la definición 

y cálculo de los indicadores de calidad en el ámbito de los procesos escolares, dado 

que éste continúa siendo un campo en el que queda mucho camino por recorrer, tanto 

en amplitud como en profundidad” (p.30), al respecto conviene decir que es necesario 

que exista mayor compromiso de los países al abordar los temas relacionados con la 

calidad en educación, dado que en este tema el camino por recorrer resulta extenso.  

Un ejemplo de compromiso por mejorar la Calidad Educativa es el adquirido por los 

ministros de Educación Iberoamericanos, quienes decidieron impulsar el proyecto 

“METAS EDUCATIVAS 2021: La educación que queremos para la generación de los 

bicentenarios” (OEI, 2009). Acto realizado el 18 de mayo de 2008, en la República de 
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El Salvador, en donde los países participantes se trazaron el objetivo de mejorar la 

calidad y la equidad en la educación para hacer frente a la pobreza y a la desigualdad.  

2.2.2.  La Calidad Educativa en el Ecuador  

El Ecuador con la finalidad de respetar los compromisos adquiridos con organismos 

internacionales como la ONU, OEI  y la UNESCO, ha incluido en su Constitución 

Política, el artículo 27 que establece “La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico… será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez …”(Asamblea Constituyente del 

Ecuador, 2008,p.27), responsabilizándose en promover el acceso a la educación y a 

garantizar la calidad de las instituciones educativas.  

En la última década en el Ecuador se ha implementado estrategias para mejorar la 

Calidad Educativa, una muestra evidente es la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) y su reglamento, la creación de la Universidad Nacional de Educación UNAE, la 

Actualización Curricular, la capacitación y evaluación docente, el planteamiento de 

estándares de calidad educativa.  Paralelo a esto, el (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2013) según el Acuerdo N.º 0450-13 implementó el Modelo Nacional de 

Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa (MNASGE), en el que se establecen las 

Funciones de Asesoría y Auditoría Educativa, con la finalidad de brindar asistencia 

técnica, monitorear y evaluar a las instituciones en el marco de los procesos de 

innovación para su mejora continua (Minsiterio de Educación del Ecuador, 2013,p.5), al 
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respecto conviene decir que los cambios implementados, han logrado que en el 

Ecuador la evaluación y calidad educativa se convierta en un tema de interés social.  

2.3. Evaluación de la Calidad Educativa  

La evaluación de la Calidad Educativa permite conocer el nivel de cumplimiento de los 

estándares o indicadores que se han propuesto para los diferentes aspectos del 

sistema educativo. Según Gálvez (2005): 

“calidad y evaluación son conceptos estrechamente relacionados, hasta el punto 

de que no podría entenderse la una sin la otra. Si se habla de calidad es porque 

implícita o explícitamente se ha realizado una evaluación y si se evalúa se hace 

con algún criterio” (p.18). 

Por lo que, calidad educativa y evaluación son términos que poseen una relación 

directa, para determinar la calidad educativa es necesario implementar criterios que 

permitan evaluar la educación que se imparte y los resultados de aprendizaje que 

alcanzan los estudiantes, con la finalidad de realizar un proceso de mejora continua en 

la institución. 

Para obtener una educación de calidad, es necesario establecer el tipo de sociedad 

que anhelamos, un sistema educativo será de calidad siempre que contribuya en la 

adquisición de esa meta. En este sentido, nuestro sistema educativo alcanzará la 

calidad en la medida en que dé las mismas oportunidades a todos, y en la medida en 

que los servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los resultados que genera 

contribuyan a conseguir las metas conducentes al tipo de sociedad que aspiramos 
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como país. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2017b). En consecuencia, la Calidad 

Educativa es responsabilidad de todos los actores que pertenecen al contexto 

educativo. Según Gento Palacios, Samuel; Palomares Ruiz, Ascensión; García 

Carmona, Marina; González Fernández (2012): 

 “Una institución educativa de calidad es aquella en la que los recursos disponibles, 

los procesos que se llevan a cabo y los resultados conseguidos se acomodan al 

modelo teórico ideal de perfecto funcionamiento en el ámbito educativo. Esto 

requiere que la institución, con la participación de todos los implicados e 

interesados, defina su propio modelo de calidad” (p.1). 

Por lo tanto, la calidad de las instituciones educativas depende del compromiso de 

todos los integrantes del sistema escolar, pues los procesos de evaluación y 

mejoramiento requieren de la participación activa de padres de familia, estudiantes, 

docentes y directivos.  

2.4.  Evaluación Educativa 

La evaluación educativa es un proceso muy complejo debido a los factores que 

intervienen en los ámbitos escolares según (Mora, 2011) la evaluación “se puede 

entender de diversas maneras, dependiendo de las necesidades, propósitos u objetivos 

de la institución educativa, tales como: el control y la medición, el enjuiciamiento de la 

validez del objetivo, la rendición de cuentas, por citar algunos propósitos”, en este 

sentido, existen diferentes tipos de evaluación educativa, “la diversidad de organismos 

y propósitos por evaluar hace inevitable la existencia de distintos criterios, indicadores y 
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estándares” (Ademar, H & Eberle, 2009,p.29) Por lo tanto, en la presente investigación 

el abordaje de la evaluación está enfocado en los procesos de Auditoria Educativa.  

2.5. Tipos de evaluación  

Los tipos de evaluación que se consideran refieren a la evaluación interna y externa, “si 

se quiere tener una evaluación tan objetiva como sea posible, desde el punto de vista 

conceptual y metodológico, será necesario complementar la mirada interna con la 

externa” (Ademar, H & Eberle, 2009,p.28) en este sentido, es necesario que exista un 

contraste entre la evaluación interna y externa para determinar los procesos que se 

deben mejorar para alcanzar la calidad en las instituciones educativas. 

2.5.1.  Evaluación interna  

La evaluación interna o autoevaluación permite a la institución educativa implementar 

procesos de monitoreo, seguimiento y valoración. Según Ademar, H & Eberle ( 2009) 

“la evaluación interna consiste en una práctica de autoevaluación (p.29). Por lo tanto, la 

autoevaluación implica un proceso sistémico que involucre la participación de todos los 

integrantes del contexto escolar, para analizar y reflexionar el quehacer educativo y 

todos los factores que directa o indirectamente intervienen. 

Este proceso asociado con la mejora de la calidad educativa debe dar respuestas a 

cada uno de los interrogantes que contemplan las necesidades educativas del contexto 

institucional, según Ademar, H & Eberle (2009): 

“La autoevaluación le permite a las instituciones conocer, comprender y mejorar 

las propias prácticas tanto de gestión como de enseñanza, sus posibilidades y 
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también sus limitaciones desde su accionar diario; analizar lo que se hace; 

conocer el clima en el que se trabaja” (p.29). 

En consecuencia ,  luego de realizar la  autoevaluación es necesario contrastar los 

logros alcanzados mediante la ejecución de una evaluación externa, en este sentido 

Ademar (2009) sugiere que “el complemento ideal para contrastar un proceso de 

autoevaluación es la evaluación externa, que supone una heteroevaluación, es decir, 

una mirada de otro realizada por supervisores, organismos ministeriales, consultores, 

ONG, etc.”(p.36), por lo tanto, es necesario que los proceso de evaluación interna y 

evaluación externa se implementen en los sistemas educativos,  para promover el 

mejoramiento continuo de la institución.   

2.5.2.  Evaluación externa  

La evaluación externa es un proceso sistémico que determina los aspectos que las 

instituciones educativas deben mejorar para alcanzar la calidad educativa, según 

(Ademar, H & Eberle,J (2009) mediante la evaluación externa “se busca dar mayor 

objetividad a la evaluación y pretende analizar, comprender y apoyar a las instituciones 

en el mejoramiento de la calidad educativa” (p.36). Es necesario realizar evaluaciones 

externas en las instituciones educativas con la finalidad de identificar los procesos que 

requieren atención y de promover las experiencias positivas que representan 

innovaciones o experiencias de éxito.  

En Ecuador los procesos de evaluación interna son realizados por el directivo, quien 

supervisa la institución y lidera la autoevaluación institucional realizada en función de 

estándares de calidad educativa, y por el Gobierno Escolar, quien realiza la veeduría 
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del Plan educativo del centro, el cumplimiento de las metas y de los proyectos 

comunitarios. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013). Mientras que la evaluación 

externa está establecida en la función de Auditoria Educativa. 

2.6. Auditoría Educativa   

La auditoría es un término inicialmente asociado a estados financieros, sin embargo, 

actualmente este proceso se emplea en diversos ámbitos sociales, según Montilla & 

Herrera(2006) La auditoría se proyecta como un campo de estudio que es asimilado 

por todas las disciplinas científicas y técnicas (p.92); la auditoría es adaptada a otras 

disciplinas debido a que contribuye en el mejoramiento de la calidad, según Cantos 

(2019): 

“La auditoría integral como evaluación preventiva, permite validar los sistemas 

administrativos, financiero, de cumplimiento y de gestión que gobiernan una 

entidad, con el objeto de proponer alternativas para el logro adecuado de sus 

fines y/ o el mejor aprovechamiento de sus recursos” (p.2). 

En este sentido, la auditoría en el campo educativo permite validar los resultados 

alcanzados por las instituciones educativas con base en indicadores previamente 

determinados.  En Ecuador, se implementó el Modelo Nacional de Apoyo y 

Seguimiento a la Gestión Educativa (MNASGE)  que determina las funciones de 

Auditoría y Asesoría Educativa (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013), cabe 

aclarar que estas funciones educativas se implementaron en el Ecuador a partir del año 

2013. Anteriormente, existía el “Supervisor educativo” encargado de realizar el 

asesoramiento y la evaluación de los procesos educativos. 
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Al implementar las Funciones de Asesoría y Auditoría Educativa, el Ecuador propone 

un importante cambio para promover los procesos de calidad educativa, a diferencia de 

países que continúan manteniendo una única figura de supervisión. Según González 

(2007) actualmente, existe un proceso de transformación de la Calidad Educativa a 

escala nacional e internacional, este proceso de transformación, viene acompañado de 

elementos y componentes que de alguna manera se presentan como funciones de 

supervisión educativa en países como: Argentina, México, Costa Rica, Panamá, 

Colombia, España, Chile, Nueva Zelanda, Francia, Unión Soviética, Estados Unidos de 

Norteamérica, sin embargo, la gestión supervisora posee varios términos y funciones 

de acuerdo a los requerimientos de cada país. 

2.6.1. Funciones de la Auditoría Educativa 

En la mayoría de países latinoamericanos la supervisión educativa es la que controla y 

evalúa la calidad de las instituciones educativas, según González (2007) “La 

supervisión educativa tiene como función primordial aplicar normas, instrumentos, 

procesos y procedimientos en los niveles y modalidades del sistema educativo para 

controlar, vigilar, garantizar y evaluar la gestión en las zonas educativas, distritos 

escolares, sector escolar y planteles.” (p.13). Sin embargo, las funciones que 

desempeña el supervisor educativo son complejos y requieren ser optimizadas. 

Aquí se debe aclarar que el (MNASGE) determina claramente las funciones que 

desempeña Asesoría y Auditoría Educativa, en consecuencia, la función principal de la 

Auditoría Educativa es “proveer a las autoridades y al sistema educativo de una 

evaluación externa acerca de la calidad y los niveles de logro alcanzados por las 
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instituciones, en relación con los estándares de Calidad Educativa. ”(Ministerio de 

Educación del Ecuador,2013,p.89), como se mencionó anteriormente la investigación 

se centra en la función de Auditoría Educativa, según el Ministerio de Educación del 

Ecuador (2013) son funciones de la Auditoría Educativa las siguientes: 

Tabla 1: Funciones de Auditoría Educativa  

Funciones de Auditoría 
Se espera de la auditoría 

educativa que: 

Proveer información válida y confiable a las 

autoridades desconcentradas y a las instituciones 

educativas en todos los aspectos (pedagógicos, 

administrativos, normativos, legales, etc.), para la 

toma de decisión y la asistencia adecuada a las 

instituciones educativas (de ser el caso) una vez 

definido el tipo de ayuda que necesitan para 

potenciar sus resultados. 

Emitir un Informe Técnico en el marco de la 

autorización de creación y funcionamiento inicial a 

la institución educativa, así como el de la 

fiscalización de una institución privada que cumpla 

con todos los requisitos establecidos en la Ley, el 

Reglamento y la normativa específica que expida el 

1. Atienda a las unidades 

educativas según las 

necesidades que se 

diagnostican;  

2. Informe a las instituciones 

educativas y a las autoridades; 

 3. Garantice la rendición de 

cuentas;  

4. Permita el desarrollo de la 

organización escolar;  

5. Realice visitas focalizadas, 

centradas en criterios 
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Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Aplicar la evaluación externa a las instituciones 

educativas, referida a los niveles de cumplimiento 

de los estándares de calidad educativa declarados 

por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional y del cumplimiento del PEI. Esto permite 

realizar el diagnóstico de la situación identificando 

los problemas del sistema educativo y de las 

instituciones sobre la base de las evaluaciones 

realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación y 

de los datos que el nuevo Modelo Nacional de 

Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa genere 

de manera sistemática a través de sus propias 

bases de datos y de las unidades de estadística 

educativa existentes. 

Elaborar el Informe de Auditoría Educativa sobre 

cada institución educativa para comprometerlas a 

elaborar un Plan de Mejora. El Informe de Auditoría 

Educativa, publicado como producto de la 

evaluación externa, proporciona a los 

representantes legales, a la institución educativa y a 

establecidos (estándares);  

6. Tome como punto de partida 

las evidencias que la institución 

le presenta en su 

autoevaluación institucional; 

7. Haga públicos los resultados 

e informes de su tarea y los 

eleve a las autoridades 

correspondientes para alimentar 

la toma de decisiones y la 

elaboración de programas y 

políticas. 
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la comunidad más amplia, datos sobre la calidad de 

la educación en los centros educativos, de 

conformidad con la normativa específica emitida por 

el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Incluye un acta, en el marco del control del 

funcionamiento, que verifica que las instituciones 

estén cumpliendo de manera permanente con los 

requisitos establecidos para su creación y de 

acuerdo con los estándares de calidad educativa. 

Responder a los requerimientos de investigación 

educativa, de conformidad con los estándares 

educativos del Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. La auditoría educativa periódica 

externa debe ser complementada por una 

evaluación interna, o autoevaluación institucional 

continua. Este marco de auditoría, y el enfoque 

adoptado, tienen como fin promover una cultura de 

rigurosa autoevaluación y mejoramiento 

permanente. 

Nota. Recuperado de Ministerio de Educación del Ecuador. (2013). Modelo Nacional de Apoyo y 

Seguimiento a la Gestión Educativa. Acuerdo Ministerial 0450-13 0450-13. 
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En efecto, la tabla 1 refiere las principales funciones de la Auditoría Educativa al 

momento de evaluar las instituciones educativas y proveer información con respecto al 

nivel de cumplimiento de los estándares de Calidad Educativa. 

Durante la Auditoría Educativa se determinan los hallazgos que proporcionan una 

valoración objetiva del estado situacional de cada institución con la finalidad de ayudar 

a gestionar su creación, mejora, desarrollo y transformación (Ministerio de Educación 

del Ecuador, 2013), por lo tanto, es necesario que la labor del auditor educativo se 

base en los principios axiológicos que garanticen la veracidad y objetividad del proceso.   

2.6.2. Principios Axiológicos de Auditoría  

La Auditoría Educativa constituye un proceso transcendental en la mejora de la Calidad 

Educativa del país, es por esta razón que los principios axiológicos  que rigen el 

accionar de los auditores educativos son de gran importancia, según el Código de Ética 

de Auditoría Educativa (Ministerio de Educación del Ecuador 2012a),  las personas que 

trabajan en la Dirección Nacional de Auditoría a la Gestión Educativa, desempeñan sus 

funciones, competencias, y atribuciones sobre la base de los siguientes principios:  

Tabla 2: Principios y valores Axiológicos de Auditoría Educativa. 

Principios 
Valores 

Cumplimiento de normas de auditoría a la 

gestión educativa: Garantía del proceso 

acorde a la normativa emitida por la 

Honestidad, tener comportamientos 

transparentes –honradez, sinceridad, 

autenticidad e integridad- con los actores de 
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Autoridad Educativa Nacional y a los 

protocolos definidos para la Auditoría a la 

Gestión Educativa. 

 

Cobertura: Aplicación en las Instituciones 

Educativas de todos los 

tipos, niveles y modalidades del sector 

educativo nacional. 

 

Enfoque de derechos y ética: Procesos 

de auditoría y elaboración de informes 

centrados en los derechos de las 

personas y de las Instituciones, en apego 

a sólidos principios éticos. 

 

Independencia y autonomía: Ejecución 

de procesos libre de sesgos, 

compromisos e intereses. 

 

Objetividad: Actitud imparcial sustentada 

en observaciones técnicas y descriptivas. 

 

la comunidad educativa y el equipo de 

auditores educativos. 

 

Respeto, hacia sí mismo y hacia los demás. 

 

Solidaridad, para hacer de la práctica de 

auditoría educativa una sinergia profesional 

del equipo de la Dirección Nacional de 

Auditoría a la Gestión Educativa.  

 

Responsabilidad, para cumplir a cabalidad 

en forma individual y compartida las tareas 

asignadas en el marco del proceso de 

auditoría educativa. 

 

Unidad en diversidad, como una 

construcción de consensos, sobre la base 

de criterios diversos. 

 

Confidencialidad, el auditor a la gestión 

educativa tiene obligación de guardar 

secreto profesional, no divulgando hechos o 
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Calidad y calidez: Aplicación de una 

evaluación veraz y constructiva que 

agrega valor y genera oportunidades de 

mejora al servicio educativo, llevada a 

cabo en un clima de cordialidad. 

 

Pertinencia: Entrega de información 

válida y confiable que refleje los logros 

y/o las debilidades de la gestión 

institucional en función de los estándares 

de calidad educativa. 

 

Confidencialidad: Discrecionalidad en el 

uso de la información.  

 

Corresponsabilidad: Responsabilidad 

compartida para garantizar el 

cumplimiento de los deberes de los 

diferentes actores educativos. 

 

Transparencia, exigibilidad y rendición de 

cuentas: “Se garantiza la transparencia 

información que involucre a las actividades 

profesionales e institucionales en los 

procesos instaurados y desarrollados. No 

debe hacer uso de la información en 

beneficio propio o de terceros. 

 

Puntualidad, en el cumplimiento de sus 

funciones de acuerdo a los tiempos 

determinados y/o acordados. 

 

Objetividad, en el ejercicio profesional 

basado en el levantamiento de evidencias 

que soporten los hallazgos de la auditoría 

educativa. 

 

Trabajo en equipo, concebido como la 

integración de esfuerzos cooperativos y 

colaborativos para cumplir con propósitos 

comunes. 

 

Tolerancia, respeto a la diversidad de 

pensamiento, creencias y prácticas de los 
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en la gestión del Sistema Educativo 

Nacional, en consecuencia, la sociedad 

accederá a la información plena acerca 

de los recursos empleados y las acciones 

tomadas por los actores del Sistema 

Educativo, para determinar sus logros, 

debilidades y sostenibilidad del proceso. 

Para el efecto, se aplicarán procesos de 

monitoreo, seguimiento, control y 

evaluación a través de un 

sistema de rendición de cuentas„‟ 

(LOEI) 

 

Formación continua: “Investigación, 

construcción y desarrollo permanente 

de conocimientos‟‟. (LOEI) 

 

 

demás actores educativos. 

 

Integridad, observar y cumplir con todas las 

normas legales, demostrando honestidad, 

imparcialidad y objetividad durante el 

desarrollo de sus funciones. 

 

Ecuanimidad, mostrar empatía con todos 

los miembros de la comunidad educativa 

demostrando equilibrio emocional en todas 

las situaciones que se presenten. 

Independencia, guardar independencia 

entre su accionar y lo intereses de los 

sectores involucrados, y, ser objetivo en el 

análisis de documentos y otros soportes, 

materia de auditoría. 

 

Probidad: rectitud del comportamiento y 

conducta intachable, honesta, mantenida 

dentro y fuera de la Institución. 

Nota. Recuperado del Código de Ética del Ministerio de Educación. Quito. https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/05/CODIGO-DE-ETICA-AUDITORES.pdf 
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Los principios axiológicos descritos en la tabla 2, garantizan la trasparencia, objetividad  

y veracidad de los procesos de Auditoría Educativa, según Montilla & Herrera (2006)  

“La importancia de la auditoría se da en diversas direcciones, se concentra de manera 

amplia en la fe pública” (p.92). En consecuencia, la Auditoría Educativa debe respetar 

los valores éticos y la confianza que la sociedad ha instalado en este proceso.  

 

2.6.3. Organización de la Auditoría Educativa  

La Auditoría Educativa está dividida en cinco niveles desconcentrados, los cuales se 

encuentran organizados de la siguiente forma:  

Tabla 3: Organización de la Auditoría Educativa 

Nivel  Función de Auditoría Educativa 

CENTRAL 

rectoría, regulación y 

planificación. 

Director Nacional de Auditoría a la Gestión Educativa 

Dirige, diseña y actualiza políticas y sistemas para la auditoría 

de la gestión educativa. 

Establece diagnósticos nacionales. 

ZONAL 

regulación, 

planificación, 

coordinación y control. 

Auditor Educativo Zonal 

Equipo que establece diagnósticos zonales y reporta el 

estado de los resultados y gestión del sistema. 

Equipo que elabora la planificación y coordina las visitas de 
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9 zonas auditoría educativa. 

Distrito 

planificación, 

coordinación, control y 

gestión 

140 distritos 

Auditor Educativo Distrital 

Elabora el diagnóstico del distrito e identifica áreas 

problemáticas. 

Las visitas se realizan siempre en equipo y a todas las 

instituciones educativas del distrito con frecuencia mínima 1 

año, máxima 5. 

La visita se anuncia y se basa en estándares de calidad 

educativa conocidos. 

Los auditores educativos tienen por lo menos dos áreas de 

especialización (principal y secundaria). 

Existe un equipo de apoyo técnico que consolida la 

información proveniente del sistema de monitoreo existente 

en cada circuito. 

CIRCUITO            

planificación y 

gestión. 

1117 

Circuitos 

 

Existen PROCEDIMIENTOS INFORMATIZADOS dentro de 

un sistema de indicadores de monitoreo que sirven para 

decidir la necesidad de la asistencia y la frecuencia de la 

visita de auditoría. 
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INSTITUCIÓN  

planificación y 

gestión. 

Directivo Institucional  

Supervisa la institución y lidera la autoevaluación institucional 

realizada en función de estándares de calidad educativa. 

Gobierno Escolar 

Realiza la veeduría del: 

 Plan educativo del centro, 

 El cumplimiento de las metas, 

 Los proyectos comunitarios y 

 La evaluación el personal. 

Nota. Recuperado de Modelo Nacional de Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa, 34. 
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/MNASGE_aprobado_18dic.pdf 

 

2.7. Estándares de Calidad Educativa     

La implementación de los estándares de Calidad Educativa en el Ecuador nos permite 

obtener descripciones claras de lo que se quiere lograr para el mejoramiento del 

sistema educativo, según Cabra (2008) “surgen como respuesta a la necesidad de 

perfeccionamiento de los sistemas de evaluación y del fortalecimiento de la calidad de 

la enseñanza,” (p.97). Por lo que, los estándares se convierten en orientaciones, que 

indican los fines educativos para el mejoramiento continuo. 

En el Ecuador, mediante Acuerdo 482-12 (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012b) 

se propuso los estándares de Calidad Educativa:  
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 “Estos estándares están planteados dentro del marco del Buen Vivir; respetan las 

diversidades culturales; aseguran la aplicación de prácticas inclusivas; contribuyen al 

mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje; favorecen el 

desarrollo profesional de todos los actores educativos, y vigilan el cumplimiento de 

los lineamientos y disposiciones establecidos por el Ministerio de Educación”. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2012b)  

Los Estándares de Calidad Educativa son descripciones de los logros que se espera de 

los diferentes actores e instituciones del sistema educativo.  

 

2.7.1. Tipos de estándares de Calidad Educativa  

Los estándares que se presentan en el Manual para la implementación y evaluación de 

los estándares de Calidad Educativa (Ministerio de Educación del Ecuador, 2017b) se 

organizan en tres criterios: gestión Escolar, desempeño profesional docente y 

desempeño profesional directivo, a continuación se describen las características 

generales de cada uno.   

Tabla 4: Tipos de Estándares de Calidad Educativa 

Estándares de Gestión 

Escolar (GE). 

Se aplican a los establecimientos educativos. Se 

refieren a los procesos de gestión y prácticas 

institucionales que contribuyen al buen funcionamiento 

de la institución. Además, favorecen el desarrollo 
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profesional de las personas que conforman la 

institución educativa permitiendo que esta se aproxime 

a su funcionamiento ideal. 

Estándares de 

Desempeño Profesional 

Directivo (DI). 

Describen las acciones necesarias para optimizar la 

labor directiva y hacen referencia a la gestión 

administrativa, gestión pedagógica, convivencia y 

seguridad escolar; para asegurar su influencia efectiva 

en aprendizajes de calidad de todo el estudiantado de 

las instituciones educativas a su cargo. 

Estándares de 

Desempeño Profesional 

Docente (DO). 

Permiten establecer las características y las prácticas 

de una o un docente de calidad. Estas prácticas 

abarcan aspectos disciplinares, pedagógicos y de ética 

profesional, que debe mostrar el personal docente para 

desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje de 

calidad. 

 
Nota. Recuperado de Manual para la implementación y evaluación de los Estándares de Calidad 

Educativa.  www.educacion.gob.ec 
 

Cada grupo de estándares está codificado con letras, esto nos permite reconocer que 

los estándares de Gestión Escolar se representan con las iniciales (GE), los de 

desempeño profesional docente (DO) y los de desempeño profesional directivo (DI). 

http://www.educacion.gob.ec/
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2.7.2. Estándares de desempeño profesional directivo.  

Los estándares de desempeño profesional directivo describen las acciones 

indispensables para optimizar la labor del director o rector y el subdirector y vicerrector, 

según Freire & Miranda, (2014) “la calidad de las escuelas depende de la calidad del 

equipo directivo”(p.12). El desempeño directivo es indispensable para mejorar la 

calidad educativa en las instituciones.  El líder educacional “ha de buscar la eficacia: 

lograr una situación mejor partiendo de los elementos de las situación real, teniendo en 

cuenta los recursos humanos y materiales con que se cuenta para evitar fracasos que 

indefectiblemente conducirá a la frustración y desmoralización” (Rodriguez, 

2006,p.247), en consecuencia, la autoridad educativa debe favorecer el mejoramiento 

de las prácticas escolares.  

En este sentido, los estándares de desempeño profesional directivo evalúan la 

influencia de la autoridad institucional en la consecución de los estándares de calidad 

educativa referentes al liderazgo, la gestión administrativa y pedagógica, la utilización 

de espacios y recursos, la convivencia, participación y cooperación, y la seguridad 

escolar de las instituciones educativas.  

2.7.3. Estructura de los estándares de desempeño profesional directivo  

Los estándares de desempeño profesional docente están distribuidos en dimensiones y 

componentes, adicionalmente cada estándar posee una código, el cual se estable de 

acuerdo al componente, dimensión y tipo de estándar al que pertenece, a continuación 

se presentan las consideraciones que realiza el Ministerio de Educación del Ecuador 

(2017b) para conceptualizar cada dimensión.  
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Tabla 5: Dimensiones de los Estándares de Calidad Educativa 

 

D1 

Gestión Administrativa. 

 

Hace referencia a los aspectos administrativos que 

deben ser implementados en la institución educativa, 

para coordinar y armonizar de una forma coherente todas 

las actividades dirigidas a la organización institucional, el 

desarrollo profesional, la información y comunicación, la 

administración de servicios complementarios y la 

infraestructura, el equipamiento y los recursos didácticos. 

D2 

Gestión Pedagógica. 

Hace referencia a los aspectos necesarios para la 

planificación y ejecución de acciones que permitan llevar 

acabo, las prácticas pedagógicas, su ejecución, 

evaluación y refuerzo, así como el aseguramiento y 

atención al desarrollo biopsicosocial del estudiantado. 

 

D3 

Convivencia, 

Participación Escolar y 

Cooperación. 

 

Se refiere a los aspectos que orientan la relación de las 

personas que conforman la institución educativa. Se 

sustenta en principios y valores, que propicien un clima 

organizacional adecuado a través del trabajo colaborativo 

de sus integrantes y la vinculación con la comunidad en 

el desarrollo de proyectos de mutuo beneficio. 
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D4 

Seguridad Escolar. 

 

Hace referencia a los aspectos necesarios para prevenir 

y mitigar los riesgos de las personas que integran la 

comunidad educativa frente a eventos naturales y 

antrópicos. Además, se contempla la atención y la 

derivación de casos de vulneración de derechos dentro 

del espacio educativo. 

 
Nota. Recuperado de Manual para la implementación y evaluación de los Estándares de Calidad 

Educativa.  www.educacion.gob.ec 
 

Las dimensiones descritas en la tabla 5 se encuentran subdivididas en componentes, 

existen nueve componentes codificado con la letra C, de los cuales cuatro están 

relacionados a la Gestión administrativa, dos con la Gestión Pedagógica, dos con la 

Convivencia, Participación Escolar y Cooperación y uno está relacionado con la 

Dimensión de Seguridad Escolar. 

Tabla 6: Componentes de los Estándares de Calidad Educativa 

Componentes de la Dimensión de Gestión Administrativa 

C1. Organización 

Institucional. 

Hace referencia a los elementos que dinamizan el 

funcionamiento de la institución educativa: normativa, 

procedimientos administrativos y académicos, planificación 

estratégica y desarrollo profesional. 

http://www.educacion.gob.ec/


 
 

Monserrath Isabel, Paucar Urdialez 

 Página 48 

Universidad Nacional de Educación 

C2. Desarrollo 

Profesional. 

Contempla las actividades tendientes a actualizar 

conocimientos y mejorar procesos de los profesionales de 

la institución educativa y reconocer sus méritos a favor de 

la institución. 

C3. Información y 

Comunicación. 

Es el conjunto de acciones y recursos tecnológicos que 

facilitan el acceso a la información y la comunicación intra e 

inter institucional, para fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

C4. Infraestructura, 

Equipamiento y Servicios 

Complementarios. 

Detalla la gestión que facilitara la obtención de recursos, al 

uso y mantenimiento adecuado de las instalaciones y 

material didáctico. Son los servicios educativos de 

transporte, uniformes, alimentación escolar, textos 

escolares, entre otros, que contribuyen al desarrollo integral 

del estudiantado. 

Componentes de la Dimensión de Gestión Pedagógica 

C1. Enseñanza y 

Aprendizaje. 

Centra su atención en la planificación e implementación del 

currículo, así como en la aplicación de los lineamientos de 

evaluación. 

C2. Consejería 

Estudiantil y Refuerzo 

Académico. 

 

Proceso mediante el cual se brinda a estudiantes y 

docentes apoyo oportuno para mejorar su desempeño. 
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Componentes de la Dimensión de Convivencia, Participación Escolar y Cooperación 

C1. Convivencia Escolar 

y Participación Escolar. 

Agrupa las prácticas recurrentes que permiten la 

organización y convivencia entre las diferentes personas 

que conforman la comunidad educativa con el fin de 

promover y lograr el ejercicio de su ciudadanía y la 

resolución pacífica de conflictos. 

C2. Alianzas 

Estratégicas de 

Cooperación para el 

Desarrollo. 

 

Integra las gestiones que favorecen el trabajo colaborativo y 

alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas; 

así como el desarrollo de programas de participación y 

vinculación estudiantil a la comunidad. 

 

Componentes de la Dimensión de Seguridad Escolar 

C1. Gestión de Riesgos y 

Protección. 

Prácticas encaminadas a garantizar la seguridad integral de 

las personas que integran 

la comunidad educativa. 

Nota. Recuperado de Manual para la implementación y evaluación de los Estándares de Calidad 
Educativa.www.educacion.gob.ec 

 

Existen 21 estándares de desempeño profesional directivo codificados de acuerdo a los 

componentes y dimensiones descritos en las tablas 5 y 6, luego del código de 

dimensión (D) y componente (C) se emplean las letras (DI) que refieren a desempeño 
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directivo y se colocan los números desde el 1 al 21; los estándares están ordenados 

como se presenta en la siguiente tabla.  

Tabla 7: Estándares de desempeño profesional directivo 

DEMISIÓN  COMPONENTE  ESTÁNDAR  

 

 

D1.  

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

D1.C1. 

Organización 

Institucional  

   

   

  

D1.C1.DI1. Administra el funcionamiento 

de la institución en relación con la oferta 

que estipula el documento de 

Autorización de Creación y 

Funcionamiento de la institución. 

D1.C1.DI2. Implementa el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI)  

 

D1.C1.DI3.Supervisa la ejecución de 

procedimientos académicos y 

administrativos. 

 

 

D1.C2. Desarrollo 

Profesional 

 

D1.C2.DI4. Gestiona la ejecución de 

actividades de capacitación para el 

personal administrativo, directivo y 

docente. 

D1.C2.DI5. Monitorea las actividades de 

apoyo y acompañamiento pedagógico a 
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la práctica docente en función del plan de 

acompañamiento pedagógico aprobado. 

D1.C2.DI6. Aplica lo dispuesto en la 

resolución para reconocer los méritos 

alcanzados por el personal administrativo, 

directivo y docente.  

  

D1. C3. Información 

y Comunicación 

 

D1.C3.DI7. Coordina los procesos de 

gestión de la información en la 

recolección, actualización y resguardo de 

la información de acuerdo a los 

procedimientos institucionales.  

D1.C3.DI8. Verifica el cumplimiento de 

los lineamientos de comunicación 

académica y administrativa entre los 

actores educativos. 

D1.C3.DI9.Coordina la rendición de 

cuentas de la gestión de autoridades y 

organismos institucionales.   

 

D1. C4. 

Infraestructura, 

equipamiento y 

D1.C4. DI10. Verifica la utilización óptima 

de la infraestructura, equipamiento y 

recursos didácticos en relación a los 

objetivos de aprendizaje.   
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servicios 

complementarios. 

 

D1.C4. DI11. Supervisa que los servicios 

complementarios que oferta la institución 

funcionen de acuerdo a los lineamientos 

emitidos por la Autoridad Educativa 

Nacional.    

 

 

D2.  

GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

D2.C1 Enseñanza y 

aprendizaje. 

 

D2.C1. DI12.Supervisa que las 

Planificaciones Curriculares Anuales 

(PCA) guarden relación con la 

Planificación Curricular Institucional (PCI). 

D2.C1. DI13. Supervisa que las 

planificaciones microcurriculares guarden 

relación con las Planificaciones 

Curriculares Anuales (PCA) que 

correspondan. 

D2.C1. DI14. Evalúa la práctica 

pedagógica de acuerdo a la ejecución de 

la planificación microcurricular. 

D2.C1. DI15. Monitorea la evaluación del 

aprendizaje del estudiantado de acuerdo 

a los lineamientos de la Planificación 

Curricular Institucional (PCI) y al 

calendario escolar"    
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D2.C2 Consejería 

estudiantil y 

refuerzo 

académico. 

 

D2.C2. DI16. Supervisa la ejecución de la 

planificación del servicio de consejería 

estudiantil. 

D2.C2. DI17. Coordina la implementación 

de los lineamientos de refuerzo 

académico.   

 

D3.  

CONVIVENCIA, 

PARTICIPACIÓN 

ESCOLAR Y 

COOPERACIÓN 

 

 

D3.C1 Convivencia 

y participación 

escolar 

 

 

D3.C1. DI18. Socializa el Código de 

Convivencia a la comunidad educativa. 

D3.C1. DI19. Supervisa la gestión de los 

organismos institucionales en función de 

los deberes y atribuciones contempladas 

en la normativa vigente.  

D3. C2. Alianzas 

estratégicas de 

cooperación para el 

desarrollo  

C3.P2.DI20. Coordina la participación de 

la institución en las redes de trabajo 

colaborativo conformadas 

 

 

D.4. SEGURIDAD 

ESCOLAR 

 

D4.C1 Gestión de 

riesgos y protección 

D4.C1. DI21.Coordina la ejecución de 

actividades enmarcadas en planes 

integrales y protocolos de gestión riesgos, 

seguridad y autocuidado. 

 
Nota. Recuperado de Manual para la implementación y evaluación de los Estándares de Calidad 

Educativa. www.educacion.gob.ec 
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Los estándares de desempeño profesional directivo están directamente relacionados 

con los estándares de desempeño profesional docente y los de gestión escolar. 

Durante la Auditoría Educativa se contrasta la información procedente de la revisión 

documental, las visitas áulicas y los conversatorios.  

2.8. Proceso de ejecución de la Auditoría Regular a la Gestión Educativa (ARG) 

Las auditorías que se realizan actualmente en las instituciones educativas del Ecuador 

se desarrollan considerando las siguientes actividades: Planeación, Pre Investigación, 

Investigación de campo y Actividades de cierre. (Ministerio de Educación, 2015 b, 

p.77), a continuación, se presenta una tabla que explicita el proceso de empleado 

durante una Auditoria Regular General.  

Tabla 8: Actividades de Auditoría Educativa 

Tipos de 

Auditoría 

Educativa 

Actividades de Auditoría Educativa Duración 

de 

Auditoría 

Educativa 

Planeación Pre 

investigación 

Investigación 

de campo 

Elaboración de 

informes, 

retroalimentación 

y cierre 

Auditoría 

Regular 

General 

x X x x  5 – 7 días 

Nota. Actividades para la Ejecución de Auditoría a la Gestión Educativa de acuerdo al Tipo de Auditoría. 
Recuperado de (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015b) 
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Durante una Auditoría Regular General (ARG) se desarrollan las siguientes actividades: 

Tabla 9: Proceso de una Auditoría Regular General 

Actividades de Planeación 

1 Recibir de la Dirección Nacional de Auditoría a la Gestión Educativa la 

notificación de Ejecución de la Planificación Zonal de Auditoría a la Gestión 

Educativa 

2 Recibir las Cartas de Presentación para cada Institución Educativa a auditar  

3 Recopilar la información de la Institución Educativa que se encuentre disponible 

en la plataforma virtual del Ministerio de Educación en el repositorio del Distrito 

en el cual se registró la documentación.  

4 Elaborar y remitir por correo electrónico al directivo de la Institución Educativa, la 

Carta de Contacto en la que se informará la fecha, hora, objetivos, actividades a 

ejecutar en la investigación de campo y los nombres de los miembros del Equipo 

de auditoria educativa. Además, se describe el listado de documentos que 

deberán ser entregados al Líder del equipo de auditoría educativa para su 

análisis. 

5 Consolidar la información de las instituciones educativas que se recopiló  

6 Convocar al Equipo de auditoría educativa a la Reunión de trabajo Inicial. 
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7 Realizar una reunión de trabajo con el equipo de auditores educativos para la 

distribución de tareas y responsabilidades.  

Actividades de Pre investigación 

1 Analizar y estudiar la información de la Instituciones Educativas y de ser el caso, 

en informes de auditoría y/o asesorías previas, lo cual permitirá realizar una 

primera aproximación al contexto situacional de la Instituciones Educativas. 

2 Plantear Preguntas Preliminares acerca de las posibles causas que originan el 

estado situacional preliminar de la Instituciones Educativas, con base a los 

hallazgos. 

3 Consolidar la información planteada por el Equipo de auditoría educativa y 

registrar en el documento denominado Preguntas Preliminares. 

4 Programar las actividades que no pueden ser observadas en toda la población en 

función de la selección de muestras representativas (observación áulica), que 

permitan inferir de manera objetiva en el estado situacional de la Institución 

Educativa.  

5 Elaborar el Cronograma de Auditoría Educativa con base a las Preguntas 

Preliminares y a la muestra pertinente al tamaño y características de la Institución 

Educativa.  
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6 Socializar y ratificar el Cronograma de Auditoría Educativa con el equipo de 

auditores educativos. 

7 Enviar al Directivo de la Institución Educativa el Cronograma para su 

conocimiento 

Actividades de Investigación de Campo 

1 Presentar el Equipo de auditoría educativa con los directivos de la Institución 

Educativa,  

2 Confirmar la recepción de la carta de contacto y la entrega de información por 

medio de la firma de la Institución Educativa y entregar la Carta de Presentación. 

3 Realizar la inducción a la auditoría educativa. La máxima autoridad de la 

Institución Educativa presentará el Equipo de auditoría educativa y se dará inicio 

a la inducción.  

4 Realizar el levantamiento de los hallazgos. 

Iniciar las actividades de observación e indagación planificadas de acuerdo al 

Cronograma de Auditoría Educativa. 

5 Durante la verificación de Estándares de Calidad Educativa es necesario 

desarrollar entrevistas individuales con directivos, docentes observados y, 

conversatorios grupales con docentes, padres de familia y estudiantes, con el 
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propósito de: contrastar la información, conocer la cultura institucional, 

retroalimentar las prácticas pedagógicas a través de la reflexión en los Directivos, 

reprogramar el cronograma focalizando, problemas detectados en las reuniones 

con la comunidad educativa  

6 Establecer reuniones de consulta con Directivos y/o el Equipo de auditoría 

educativa durante la ejecución de la auditoría educativa para intercambiar 

inquietudes, experiencias, consolidar hallazgos y retroalimentación. 

7 Desarrollar una reunión para consolidar la información recopilada y elaborar el 

Informe Preliminar de auditoría educativa. 

8 De acuerdo al Cronograma de Auditoría Educativa, realizar una reunión con los 

directivos de la Institución Educativa para retroalimentarlos con el Informe 

Preliminar de auditoría educativa. De no existir observaciones, la Institución 

Educativa deberá ratificar la información aceptando el Informe Preliminar. 

Actividades de Cierre 

1 Elaborar el Informe Final y Acta Final.  

2 El Líder del equipo de auditoría educativa conjuntamente con la máxima 

autoridad de la Institución Educativa, darán lectura a los resultados, estado 

situacional y firmarán Acta Final, el Informe Final, dando fe de la conformidad, 

recepción digital y/o física. 
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3 Consolidar la información de la auditoría educativa realizada y guardar la 

documentación generada durante esta fase, en el archivo (carpeta de la 

Institución Educativa) digital codificado como consta en los “Lineamientos de 

Gestión Documental”. 

4 Revisar la documentación de auditorías educativas entregadas por los Líder 

zonal de auditoría educativa, confirmando el cumplimiento registrado en la Hoja 

de Control de Documentos de Auditoría Educativa. Consolidar la información de 

la zona y subir al Gestor de Almacenamiento Externo de Información. 

Nota. Actividades para la Ejecución de Auditoría a la Gestión Educativa de acuerdo al Tipo de Auditoría. 
Recuperado de (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015b) 

 

2.9. Estado situacional de las instituciones educativas. 

Las instituciones educativas del país, luego de una Auditoría Regular de Gestión (ARG) 

reciben un Informe y una Acta Final con la información del “nivel de cumplimiento de 

cada uno de los estándares de Calidad Educativa”(Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2015b, p.68), por lo que dependiendo de los resultados la institución puede 

obtener los siguientes estados tempranos de alerta: 

Tabla 10 : Estado situacional de las instituciones educativas 

Alertas 

tempranas  

Estado situacional 
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Verde: La institución educativa alcanza el rango de cumplimiento alto, lo que 

implica que tiene una cultura organizacional orientada a la calidad con 

resultados destacables en Gestión Escolar y Desempeño Profesional. 

El directivo debe priorizar las oportunidades de mejora considerando 

las recomendaciones realizadas en la ARG, las acciones 

determinadas para la implementación de las mejoras deben 

articularse al documento establecido en el Proyecto Educativo 

Institucional. La siguiente Auditoría Educativa a estas IE será dentro 

de 5 años  

Amarillo: La institución educativa alcanza el rango de cumplimiento medio, es 

decir que se detectan áreas que requieren atención en el mediano 

plazo o corto plazo, en los casos que no tengan impacto de riesgo 

respecto al proceso de enseñanza – aprendizaje. A partir de las 

recomendaciones realizadas en la ARG, el directivo debe priorizar las 

oportunidades de mejora e incluirlas en el documento establecido en 

el Proyecto Educativo Institucional. Se prevé una A- SARG dentro de 

2 a 3 años. 

Rojo: La institución educativa alcanza el rango de cumplimiento bajo, es 

decir existen áreas que requieren atención inmediata. El directivo 

debe priorizar las oportunidades de mejora las mismas que deberán 

ser planteadas considerando las observaciones realizadas en la 
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Auditoría Educativa, las oportunidades de mejora se incluyen en el 

documento establecido en el Proyecto Educativo Institucional. Se 

prevé una A-SARG dentro de 1 a 2 años. 

Nota. Tomado de Ministerio de Educación del Ecuador. (2013). Modelo Nacional de Apoyo y 
Seguimiento a la Gestión Educativa. Acuerdo Ministerial 0450-13 0450-13. Retrieved from 
https://educacion.gob.ec/wp- 

 

2.10. Marco Normativo asociado a la Auditoría Educativa. 

Los estándares de Calidad Educativa son valorados de acuerdo a la Normativa Legal 

del Ecuador. A continuación, se presenta una tabla con los 21 estándares de Calidad 

Educativa correspondientes al desempeño profesional directivo y el listado de los 

documentos legales que se deben considerar al momento de valorar cada estándar.  

Tabla 8: Marco Normativo asociado a la Auditoría Educativa 

ESTÁNDAR NORMATIVA  

D1.C1.DI1. Administra el 

funcionamiento de la institución en 

relación con la oferta que estipula 

el documento de Autorización de 

Creación y Funcionamiento de la 

institución. 

LOEI. Art. 117.- De la Jornada Laboral.  

 RGLOEI Art.44 Atribuciones del director(a) o 

rector(a) numeral 12. 

 RGLOEI Art. 93 Promotores o representantes 

legales.  

 RGLOEI Art. 98 Prohibición.  

 RGLOEI Art.101 Control.  

 R-LOEI, Art. 103.- Documentación. Numeral 1: 

Resolución de Autorización de Creación y 

Funcionamiento.  

Acuerdo Ministerial 295-13.  

D1.C1.DI2. Implementa el Proyecto LOEI Art.34 literal e. 

https://educacion.gob.ec/wp-
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Educativo Institucional (PEI) RGLOEI Art. 44 numerales 2 y 9. 

RGLOEI Art. 53 numerales 1 y 2. 

Actualización de la Guía Metodológica para la 

Construcción participativa del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 

D1.C1.DI3. 

Supervisa la ejecución de 

procedimientos académicos y 

administrativos. 

Decreto Ejecutivo, 811 del 2015, Jornada 

Extracurricular Suplemento RO No 635 del 

25 de noviembre del 2015. 

LOEI Art 10 literal t. 

LOEI Art 11 literal c. 

RGLOEI, Art 40 y 41. 

RGLOEI Art. 44 numeral 1. 

Acuerdo Ministerial MINEDUC-ME-2015-00099-A 

Jornada Laboral Horarios dentro y 

fuera de la IE. 

RGLOSEP: Art. 32 al 50. 

AM MINEDUC-ME-2015-00099-A, Normativa para 

el cumplimiento del horario de la 

labor educativa que se cumplirá dentro y fuera de 

la IE. ACUERDO MINISTERIAL 0053-13, 

Normativa para excursiones y giras de observación 

en las IE. 

ACUERDO MINISTERIAL 0195-13, Reforma a la 

normativa para las excursiones y giras 

de observación en las IE. 

Instructivo para la aplicación de la normativa de 

excursiones y giras de observación en 

las IE a nivel nacional. 

 

1.C2.DI4. Gestiona la ejecución de 

actividades de capacitación para el 

personal administrativo, directivo y 

 

Acuerdo Ministerial MINEDUC-ME-2016-00060-

JUNTA Art. 6 numeral 8. 

 RGLOEI Art.53 literal 6. 
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docente. 

D1.C2.DI5. Monitorea las 

actividades de apoyo y 

acompañamiento pedagógico a la 

práctica docente en función del 

plan de acompañamiento 

pedagógico 

aprobado. 

ACUERDO MINISTERIAL MINEDUC-ME-2016-

00060-A, Normativa para la conformación y 

funcionamiento de la Junta Académica. 

Instructivo para planificaciones curriculares para el 

Sistema Nacional de Educación, febrero de 2017. 

Instructivo planificaciones curriculares FEB 2017, 

PCI elemento 6.5 

D1.C2.DI6. Aplica lo dispuesto en 

la resolución para reconocer los 

méritos alcanzados por el personal 

administrativo, directivo y docente. 

LOEI Art.10, literal b. 

RGLOEI Art.44 numeral 1. 

Acuerdo Ministerial MINEDUC-ME-2016-00060 

JUNTAS ACADÉMICAS. Art 6, numeral 8. 

D1.C3.DI7. 

Coordina los procesos de gestión 

de la información en la recolección, 

actualización y resguardo de la 

información de acuerdo a los 

procedimientos institucionales 

RGLOEI Art. 44 numeral 17. 

RGLOEI Art. 216 numeral 5. 

D1.C3.DI8. 

Verifica el cumplimiento de los 

lineamientos de comunicación 

académica y administrativa entre 

los actores educativos. 

RGLOEI Art. 44 numeral 15 

D1.C3.DI9. 

Coordina la rendición de cuentas 

de la gestión de autoridades y 

organismos institucionales 

LOEI Capítulo I Art. 2 Principios literal ii. 

LOEI Art. 33, 34 literal e, Art. 55,78 

RGLOEI Art. 53: Consejo Ejecutivo, numerales 8, 

9, 14 y 17. 

RGLOEI Art. 83 numeral 3. 

RGLOEI Art. 329 Rendición de Cuentas. 
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D1.C4.DI10. 

Verifica la utilización óptima de la 

infraestructura, equipamiento y 

recursos didácticos en relación a 

los objetivos de aprendizaje 

RGLOEI Art. 44 numeral 4 y 5. 

RGLOEI Art. 53 numeral 9. 

RGLEOI Art. 90 numeral 8. 

RGLOEI Art. 103 numeral 2 y 4. 

RGLOEI Art. 142 y 145 

RGLOEI Art. 372. 

D1.C4.DI11. 

Supervisa que los servicios 

complementarios que oferta la 

institución funcionen de acuerdo a 

los lineamientos emitidos por la 

Autoridad Educativa Nacional. 

RLOEI: Art. 44.- 4. 

Acuerdo Interministerial No. 0005-14 publicado en 

el R.O 232 de 24 de abril de 2014, y de su 

instructivo emitido con Acuerdo Interministerial No. 

0001-15 de 24 de marzo 

de 2015, vigentes a la fecha. 

MINEDUC-ME-2016-00062 

NORMATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, 

INSTRUCTIVO TRANSPORTE ESCOLAR 

2016-08-11 

ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2014-00062-A. 

Uniformes Escolares 

ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00073-A. 

Alimentación Escolar 

ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00005-A. 

Reformas Textos Escolares. 

2.C1.DI12. 

Supervisa que las Planificaciones 

Curriculares Anuales (PCA) 

guarden relación con la 

Planificación Curricular 

Institucional (PCI) 

MINEDUC-ME-2016-00060 Juntas Académicas, 

Art. 6 numeral 5 y 6. 

MINEDUC-ME-2016-00122-A Normativa para los 

procesos de regulación y gestión académica en las 

IE, Art. 10. 

Instructivo para planificaciones curriculares para el 

Sistema Educativo -febrero 2017. 

numeral 7. 

RGLOEI Art. 44 numeral 2, 10. 

RGLOEI Art. 45 numeral del 1 al 11.  



 
 

Monserrath Isabel, Paucar Urdialez 

 Página 65 

Universidad Nacional de Educación 

RGLOEI Art. 87 

D2.C1.DI13. 

Supervisa que las planificaciones 

micro curriculares guarden relación 

con las 

Planificaciones Curriculares 

Anuales (PCA) que correspondan 

MINEDUC-ME-2016-00122-A Normativa para los 

procesos de regulación y gestión 

académica en las IE, Art. 10. 

Instructivo para planificaciones curriculares-febrero 

2017. numeral 7 PCA 

RGLOEI Art. 44 numeral 2, 10,12. 

RGLOEI Art. 45 numeral del 1 al 11. 

RGLOEI Art. 87. 

D2.C1.DI14. 

Evalúa la práctica pedagógica de 

acuerdo a la ejecución de la 

planificación micro curricular 

RGLOEI Art. 45 numeral 5. 

MINEDUC-ME-2016-00060 Juntas Académicas, 

Art. 5, Art. 12 numeral 7 

D2.C1.DI15. 

Monitorea la evaluación del 

aprendizaje del estudiantado de 

acuerdo a los lineamientos de la 

Planificación Curricular 

Institucional (PCI) y al calendario 

escolar 

RGLOEI Art. 44 numeral 2, 10. 

RGLOEI Art. 45, numeral 2, 6. 

RGLOEI Art. 188 al 192. 

MINEDUC-ME-2016-00060 Juntas Académicas, 

Art. 6 numeral 7; Art. 12 numeral 6, 7. 

Instructivo para la aplicación de la evaluación 

estudiantil 2017. 

D2.C2.DI16. 

Supervisa la ejecución de la 

planificación del servicio de 

consejería estudiantil. 

RGLOEI Art.58, 59,60, 61. 

D2.C2.DI17. 

Coordina la implementación de los 

lineamientos de refuerzo 

académico. 

MINEDUC-ME-2016-00060 Juntas Académicas, 

Art. 12, numeral 6. 

RGLOEI Art 45 numeral 8. 

RGLOEI Art. 208. 
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Instructivo para la aplicación de la evaluación 

estudiantil 2017, numeral 5. 

D3.C1. DI18. 

Socializa el Código de Convivencia 

a la comunidad educativa 

RGLOEI Art.58, 59,60, 61. 

RGLOEI Art 53, numerales 14, 15, 16 y 17. 

RGLOEI Art. 87. Instructivo para la Construcción 

Participativa del Código de Convivencia. Guía 

Metodológica; Acuerdo Ministerial 332-13. Código 

de Convivencia (Matriz Plan de Comunicación) 

D3.C1. DI19. 

Supervisa la gestión de los 

organismos institucionales en 

función de los deberes y 

atribuciones contempladas en la 

normativa vigente. 

RGLOEI Art. 44 numerales 1, 3, 8, 9, 13, 14. 

D3.C1.DI20. 

Coordina la participación de la 

institución en las redes de trabajo 

colaborativo conformadas 

RGLOEI Art. 44 numeral 2 

RGLOEI Art. 45 numeral 9. 

RGLOEI Art. 53 numerales 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 

D4.C1.DI21. 

Coordina la ejecución de 

actividades enmarcadas en planes 

integrales y protocolos de gestión 

riesgos, seguridad y autocuidado. 

LOEI Art. 34. 

LOEI Art. 36 de la relación con los Gobiernos 

Autónomos Municipales. 

Artículos 44, numerales 1, 2, 4, 5, 8, 13 y 16; 88 y 

89 del Reglamento General a la 

LOEI. 

Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00096-A: 

Política integral de seguridad escolar en el Sistema 

Nacional de Educación 

 

Nota. Recuperado de Manual para la implementación y evaluación de los Estándares de Calidad 
Educativa www.educacion.gob.ec 

 

http://www.educacion.gob.ec/
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de investigación 

La metodología empleada para la presente investigación es de tipo mixta debido a la 

naturaleza de los datos obtenidos, “La meta de la investigación mixta no es reemplazar 

a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas 

de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades 

potenciales” (Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, 2014,p.545). En consecuencia, 

la investigación presenta una parte cualitativa y otra cuantitativa que se complementan 

en función de los objetivos propuestos y se desarrollaron en orden de consecución.  

3.1.1. Fases de la investigación  

3.1.1.1. Fase 1: Aproximación al contexto educativo 

La primera aproximación al contexto educativo se realizó a través de la aplicación de 

una guía de observación, que permitió realizar un análisis inicial y conocer el estado 

situacional de la Unidad Educativa “Nicanor Aguilar Maldonado”.  

Posteriormente, se aplicó una entrevista a auditores educativos de la Zona 6, con la 

finalidad de conocer los Principios Axiológicos relacionados con los procesos de 

Auditoría a la Gestión Educativa.  
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3.1.1.2. Fase 2: Implementación de la evaluación externa (simulacro de Auditoría 

Educativa) 

Para la ejecución de la evaluación externa se empleó el proceso de una Auditoría 

Regular de Gestión (ARG) debido a que en este tipo de auditoría se verifica el 

cumplimiento de todos los estándares, a diferencia de una A- SARG que  solo 

considera los estándares de color rojo y amarillo (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2016). En una ARG las actividades están distribuidas en cuatro momentos: actividades 

de planeación, actividades de pre-investigación, de Investigación de campo y las 

actividades de cierre. 

3.1.1.2.1. Actividades de Planeación 

Se realizó un primer acercamiento a la institución educativa mediante la redacción de la 

Carta de Contacto y el consentimiento informado a la rectora, adicionalmente, se 

solicitó documentos como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Informe de 

Autoevaluación, Planes de Mejora, Código de Convivencia, resultados de las pruebas 

estatales, horario, distributivo de docentes y directivos, y el Informe de Auditoría 

Educativa anterior, con base en estos documentos se realizó la descripción del 

contexto educativo.  

3.1.1.2.2. Actividades de Pre-investigación 

 Se elaboraron las matrices de evidencias y la matriz de indicadores para los 21 

estándares de desempeño profesional directivo mediante la aplicación de una escala 

de cumplimiento determinada con cuatro variables: destacado, satisfactorio, en proceso 



 
 

Monserrath Isabel, Paucar Urdialez 

 Página 69 

Universidad Nacional de Educación 

y no cumple. Es importante considerar que  “Las/los auditoras/es a la gestión educativa 

no deben revelar, sin autorización expresa, la información que sea clasificada como 

reservada, los planes, programas, rutinas de trabajo, informes, insumos u otros 

aspectos que estén vinculados con la gestión y control” (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2012ª,p.18) por esta razón no se pudo acceder a todos los insumos de una 

Auditoría Educativa, en consecuencia se solventó la información faltante con los 

procesos descritos en el Manual de Auditoría de Calidad  (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2015b) y con base en el Manual para la implementación de los Estándares de 

Calidad Educativa (Ministerio de Educación del Ecuador, 2017b). 

3.1.1.2.3. Actividades de Investigación de campo 

La Investigación de campo se desarrolló en tres días, los cuales se describen a 

continuación. 

a) Primer día: se realizó la inducción al proceso de evaluación externa, en 

presencia de los representantes del contexto educativo, con la finalidad de dar a 

conocer el objetivo, la metodología y los productos finales del proceso. 

Consecutivamente, se procedió al análisis documental mediante la aplicación de 

las matrices previamente elaboradas.  

Para el simulacro de Auditoría Educativa se consideró pertinente no realizar las 

visitas áulicas debido a que para evaluar los estándares correspondientes al 

desempeño profesional directivo no se requiere de esta actividad, sin embrago 

se analizó las actividades de visita áulica y la retroalimentación otorgada por la 

vicerrectora desde los archivos que reposan en la institución. 
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b) Segundo día: se realizó el recorrido para verificar el uso de los espacios e 

instalaciones de la institución, el funcionamiento del bar y se observó el 

acompañamiento docente a los estudiantes durante el receso.  

También se realizaron los conversatorios, para esta actividad se utilizó la técnica 

de mini grupos con docentes, padres de familia y estudiantes; con el propósito 

de triangular la información y de formalizar las evidencias referentes a los 

estándares de desempeño profesional directivo.  

c) Tercer día: se contabilizó y estableció una valoración cuantitativa (porcentaje de 

cumplimento) y cualitativa (colores), para determinar el estado situacional de los 

21 estándares de desempeño profesional directivo.  

3.1.1.2.4. Actividades de Cierre. 

La evaluación externa concluyó con la entrega del Informe Final a la autoridad 

institucional.  

3.1.1.3. Fase final  

Se realizó la comparación de los resultados obtenidos en la Auditoría del 2017 con los 

alcanzados en el presente simulacro de Auditoría Educativa, para establecer las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes.  

A continuación, se presenta el cronograma con las fases de la investigación. 
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Tabla 11: Cronograma de Investigación 

Fases de la 

investigación 

Actividad Fecha Documentos 

Fase 1:  

Aproximación al 

contexto 

educativo 

Aplicación de la guía de Observación  09/12/2019 Guía de 

observación. 

Aplicación de Entrevistas a auditores 

educativos.  

06/01/2020 Guía de 

entrevistas  

 

Fase 2: 

Implementación 

de la evaluación 

externa 

(simulacro de 

Auditoría 

Educativa) 

 

Actividades 

de 

Planeación 

 

Elaborar la carta de 

Contacto 

 

05/03/2020 

 

-Proyecto 

Educativo 

Institucional 

(PEI),  

-Informe de 

Autoevaluación,  

-Planes de 

Mejora,  

-Código de 

Convivencia,    

 -Resultados de 

las pruebas 

estatales,         

 -Horario          

 -Distributivo de 

docentes y 

directivos,          

-Informe de 

Auditoría 

Educativa 

anterior. 
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Actividades 

de Pre-

investigación 

Elaboración de 

matrices 

-Matrices de 

evidencias         

-Matriz de 

indicadores 

Actividades 

de 

Investigación 

de campo 

Día 

1 

-Inducción de 

evaluación 

externa 

05/03/2020 Carta de 

contacto. 

Cronograma de 

evaluación 

externa.   

Día 

2 

Recorrido en la 

institución. 

Conversatorio 

con docentes, 

padres de 

familia y 

estudiantes. 

06/03/2020 -Matrices 

- registro de 

Asistencia a los 

conversatorios.  

Día 

3  

-Elaboración 

de informe final 

de 

evaluación 

externa. 

9/03/2020 Informe final de 

evaluación 

externa. 

 

Actividades 

de Cierre. 

-Elaboración del 

Acta Final de 

evaluación externa 

9/03/2020 Acta final de 

evaluación 

externa.  

 

Fase final  

 

 

Comparación de los resultados 

 

10/03/2020 

Acta final de 

Auditoría 2017, 

simulacro de 

Auditoría 

Educativa. 
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3.2. Población, muestra o participantes 

La población objeto de la investigación pertenecen a la Unidad Educativa “Nicanor 

Aguilar Maldonado” de Gualaceo, para establecer la muestra en los conversatorios con 

los docentes, estudiantes y padres de familia se solicitó el criterio de un experto, quien 

es Auditor Educativo en funciones, debido a que no existe acceso a esta información.   

En consecuencia, participaron 25 docentes que corresponde a una muestra con el 92% 

del total de 27 docentes. Para la muestra aleatoria de estudiantes  se convocó a tres 

alumnos de cada paralelo, desde los cuartos de EGB hasta los terceros de bachillerato,  

en total participaron de 54 estudiantes que corresponden al 90% del total de 

estudiantes convocados (60), para la muestra de padres de familia se solicitó la 

presencia de dos padres de familia por cada paralelo, desde educación inicial a tercero 

de bachillerato, con un total de 32 participantes que representan el 80 % de los 48 

padres de familia convocados.  

Para la entrevista se logró contactar con dos de diez auditores educativos que laboran 

en la Zona de Educación N° 6, quienes aceptaron participar en la entrevista.  

3.3  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1. Técnicas 

 La descripción profunda de los métodos y técnicas permiten establecer los procesos 

necesarios para evaluar el desempeño profesional directivo y los instrumentos a ser 

aplicados desde el rol del Auditor Educativo.  
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3.3.1.1. Observación  

Para realizar una aproximación al contexto escolar de la Unidad Educativa “Nicanor 

Aguilar Maldonado” se utilizó la observación como técnica de investigación, según 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista (2014) la observación “implica adentrarnos 

en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una 

reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” 

(p.411). En efecto, esta técnica ha sido empleada también durante la revisión 

documental y la aplicación de las matrices de indicadores y evidencias.  

3.3.1.2. Entrevista  

En la investigación se empleó la entrevista a auditores educativos, según Sanmartín 

(2000). “La entrevista más que buscar información sobre hechos busca un discurso 

nativo que los comente, que los valore, que los relacione y contraste con otros, de 

modo que en dicho discurso nos vierta el actor modos de categorizar su experiencia” 

(p.111). Esta técnica nos permitió dialogar con dos expertos que se encuentran en 

funciones.  

3.3.1.3. Conversatorios  

Durante los conversatorios se utilizó  la técnica de mini grupos “En esta técnica de 

recolección de datos, la unidad de análisis es el grupo (lo que expresa y construye) y 

tiene su origen en las dinámicas grupales ”(Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, 

2014a, p.426), para aplicar esta técnica se realizaron mini grupos con docentes, padres 
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de familia y estudiantes, con el propósito de triangular la información y de formalizar las 

evidencias referentes a los estándares de desempeño profesional directivo.  

3.3.2. Instrumentos  

3.3.2.1. Guía de observación  

Se empleó como instrumento un registro de observación guiada para conocer la 

información de la institución educativa y los informes de auditoría previos. Durante la 

observación de la realidad educativa, se prestó principal interés en el análisis de la 

realidad socioeconómica, la documentación que posee, la organización, el 

funcionamiento, y el Informe de la Auditoría Educativa. 

3.3.2.2. Cuestionario de entrevista.  

Para conocer aspectos relacionados con la actitud del Auditor Educativo al momento de 

desempeñar su labor, se aplicó la entrevista mediante un guión con seis preguntas 

previamente redactadas y la formulación de algunas interrogantes de aclaración 

durante el dialogo, a dos de los diez auditores educativo de la Zona 6. Esta técnica se 

denomina entrevista semiestructurada que se basa “en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas 

deseados”(Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, 2014a, p.418), en efecto esta 

técnica permitió identificar los principios axiológicos relacionadas con los procesos de 

Auditoría a la Gestión Educativa. 
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3.3.2.3. Matriz de valoración 

Esta herramienta de evaluación permitió valorar de manera objetiva y cuantitativa el 

nivel de cumplimiento de los estándares de Calidad Educativa, fundamentada en 

criterios e indicadores específicos sobre la base de evidencias validas que 

determinaron los hallazgos y las recomendaciones para la toma de decisiones. Para la 

revisión documental se tomaron las consideraciones con base en el Manual de 

Auditoría de la Calidad  (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015b). 

Los  hallazgos de auditoría educativa son el resultado de comparar un criterio con la 

realidad encontrada en la institución al momento de evaluarla ; los hallazgos inciden en 

el cumplimiento de la normativa, por lo que deben ser debidamente comprobados y 

documentados (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015b). En consecuencia, una 

situación para ser considerada como un hallazgo debe afectar significativamente a un 

estándar de calidad, estar comprobado y documentado, tener una causa y causar un 

efecto.  

Durante la indagación para determinar los hallazgos y la validez de las evidencias, se 

consideró que esta información sea suficiente, competente y pertinente. Según el  

Manual de Auditoría de la Calidad  (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015b) la 

evidencias es : 

“Suficiente, cuando la información cuantitativamente es la apropiada para lograr 

los resultados de la auditoría y que cualitativamente tenga la imparcialidad 

necesaria para inspirar confianza y fiabilidad; Competente, cuando guarda 

relación con el alcance de la auditoría y es creíble y confiable; y Pertinente, 



 
 

Monserrath Isabel, Paucar Urdialez 

 Página 77 

Universidad Nacional de Educación 

cuando se relaciona con el objeto de la auditoría y de cada una de las normas o 

estándares auditados” (p.63).  

Las evidencias encontradas durante el simulacro de Auditoría Educativa provienen de 

diversas fuentes como documentos, archivos, entrevistas, observaciones y de los 

conversatorios. 

3.3.2.3.1.  Matriz de Evidencias 

Esta matriz posee las siguientes categorías de análisis: estándar, medios de 

verificación, criterios, evidencias, porcentaje de cumplimiento, hallazgos y 

recomendaciones; los criterios establecidos permiten identificar las evidencias que 

posee la institución educativa con relación a los indicadores planteados para cada 

estándar de Calidad Educativa. Existen cuatro matrices de evidencias, en concordancia 

con las cuatro dimensiones de evaluación del desempeño profesional directivo. 

3.3.2.3.2. Matriz de Indicadores  

Esta matriz se realizó con base en el “ Manual para la implementación de Estándares 

de Calidad Educativa ” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2017b), la matriz posee 

las siguientes categorías : estándar, procedimientos sugeridos, normativa, medios de 

verificación, resultados esperados, nivel de cumplimiento, e indicadores; en esta matriz 

se realiza el vaciado de la información obtenida en la matriz de evidencias, por lo tanto, 

existen 21 matrices de indicadores. Para determinar el nivel de cumplimiento se aplicó  

la siguiente escala cualitativa y cuantitativa de 0-0,29 no cumple (color rojo), de 03-0,69 
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en proceso (amarillo), de 0,7-1,0 satisfactorio (verde) y el estándar que represente una 

innovación educativa será colocado en destacado (celeste).  

 
3.3.2.3.3. Informe final   
 

Para la presentación del Informe final se elaboró una matriz que contiene: datos 

informativos, contexto de la IE, cuidado de la calidad, la descripción de los estándares, 

los hallazgos y las recomendaciones de cada uno de los 21 estándares de desempeño 

profesional directivo, los cuales están organizados en orden de cumplimiento, es decir 

desde los que se encuentran en color rojo (no cumple), luego los de color amarillo (en 

proceso) hasta los de color verde (satisfactorio). En la institución educativa no se han 

encontrado innovaciones educativas, por lo tanto, no existen estándares en color 

celeste (destacado). 

El resumen general del simulacro de Auditoría Educativa se presentó mediante un acta 

final de auditoría educativa, en la que constan los datos informativos de la IE, el 

resumen ejecutivo con la descripción analítica del estado situacional los estándares de 

desempeño profesional directivo organizado en dimensiones que reflejan los resultados 

de la Auditoría Educativa. 

A continuación, se presenta una tabla con los objetivos y las técnicas e instrumentos 

empleados durante la investigación.   
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Tabla 12: Resumen de los objetivos específicos del proyecto, las técnicas e 

instrumentos. 

Objetivos del proyecto Técnica Instrumento 

Analizar la información de la 

institución educativa y de los 

informes de auditoría previas, para 

realizar una aproximación al 

contexto situacional, en relación a 

las áreas o aspectos que se 

deberá prestar más atención 

durante la investigación de campo 

 

 

-Observación 

 

 

 

 

-Registro de observación  

 

Identificar los Principios 

Axiológicos que aplican los 

auditores en las instituciones 

educativas para implementarlos 

durante el proceso de evaluación 

educativa externa.  

 

-Entrevista a un 

auditor 

educativo de la 

zona 6  

 

 

- Guión de Entrevista 

Aplicar la evaluación externa de 

los estándares de Calidad 

Educativa        correspondientes al 

desempeño profesional directivo 

propuestos por el Ministerio de 

-Mini- grupos de 

discusión con 

directivos, 

docentes, 

padres de 

familia y 

estudiantes.  

 

Matriz de Conversatorio 

. 
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Educación del Ecuador, a la 

Unidad Educativa Nicanor Aguilar 

Maldonado.  

 

-Observación  

 Matriz de Evidencias  

Matriz de Indicadores 

Relacionar las variaciones de 

cumplimiento de los Estándares de 

Calidad Educativa del desempeño 

profesional directivo valorados en 

el último proceso de Auditoría y los 

auditados en el presente trabajo 

de investigación. 

 

-Observación  

 

-Matrices de hallazgos 

(2017, 2019) 

 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presentación de los resultados obtenidos está organiza en tres partes, de acuerdo 

con las fases de la investigación; el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos se 

complementan en el Informe final de evaluación externa. 

4.1. Fase de Aproximación al contexto educativo  

Durante la observación del contexto educativo y la entrevista semi-estructurada a los 

auditores educativos se obtuvieron antecedentes muy importantes para la 

investigación, a continuación, se describen los datos más relevantes encontrados 

durante la aplicación de estos instrumentos. 
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4.1.1. Observación del contexto educativo.  

A continuación, se presenta una síntesis del contexto educativo de la Unidad Educativa 

Nicanor Aguilar Maldonado. 

La Institución Educativa “Nicanor Aguilar Maldonado” fue creada el 04/10/1965 y tiene 

permiso de funcionamiento con fecha 04/10/1965. Se encuentra ubicada en la zona 

rural. La oferta educativa de la Institución abarca los niveles desde inicial 1 hasta el 

Tercero de Bachillerato General Unificado en Ciencias, funciona en jornada matutina. 

Atiende a una población estudiantil de 649, para brindar el servicio educativo a la 

colectividad cuenta con 31 docentes, su equipo directivo está confirmado por rector, 

vicerrector, inspector general y sub inspector. 

En lo referente a la infraestructura, la institución dispone de una oficina administrativa, 

25 aulas, una cocina, una pequeña bodega, baños de inicial I-II, EGB Y BGU, patio de 

formación, cancha de hormigón armado de uso múltiple, bar, comedor, espacios 

verdes, una gruta, juegos para los niños de inicial I y II y primero de básica.  

 

4.1.2. Entrevista 

De las seis preguntas realizadas durante la entrevista semiestructurada aplicada a los 

auditores educativos se destacan las respuestas que contribuyen en el proceso de la 

investigación: 

Pregunta 1 de la encuesta: ¿Qué principios axiológicos debe demostrar el auditor 

educativo durante el proceso de evaluación? 
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Respuestas : “Como auditores, conocemos exactamente que el estado ecuatoriano es 

reconocido como un estado plurinacional  e intercultural, tenemos 14 nacionalidades y 

18 pueblos y cuando llegamos con la auditaría nosotros tenemos que tratar de respetar 

los valores y el contexto educativo, somos muy respetuosos, la auditoría tiene que ser 

inclusiva, solidaria; demostramos el compañerismo y también la actividad que 

realizamos tiene que ser veraz y objetiva” (Anónimo 1, encuesta aplicada el 06 de 

enero de 2020) 

“Honestidad, transparencia, objetividad esos fundamentalmente” (Anónimo 2, encuesta 

aplicada el 06 de enero de 2020) 

Pregunta 2 

¿Cómo el equipo de auditores realiza el acercamiento a la institución que será 

evaluada? 

“En la Coordinación Zonal 6 tenemos un líder de equipo de auditoría que planifica las 

instituciones que van a ser auditadas. Luego por intermedio del jefe del Departamento 

de Apoyo y Seguimiento de Regulación, se envía al Coordinador Zonal y este a su vez 

a la Dirección Nacional de Auditoría, para que valide el cronograma. 

La Dirección Nacional de Auditoría devuelve a la Coordinación Zonal, en este caso al 

líder del equipo, quien tiene la obligación de entregar las planificaciones mensuales ya 

establecidas en los equipos. En ese momento el líder del equipo tiene la obligación de 

contactar con los directivos de las instituciones, en forma verbal en primera instancia, 
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luego enviamos mediante correo electrónico una Carta de Contacto a los directivos 

institucionales” (Anónimo 1). 

“Con una carta de contacto mediante correo electrónico en la cual se detalla, la fecha, 

los objetivos y documentos que se van a requerir previa la visita de auditoría, y también 

se realiza una llamada, para confirmar que el directivo recibió el correo electrónico y a 

la vez crear una cierta armonía y tranquilidad en el equipo directivo ante la auditoría” 

(Anónimo 2). 

Pregunta 3  

¿Cuál debe ser la actitud del Auditor al momento de socializar el proceso de evaluación 

externa con los miembros de la comunidad educativa? 

Respuestas: 

“Primero tendrá que tener precisión, para dar una información de los resultados de 

evaluación externa, este informe tiene que basarse en los estándares que rigen en la 

normativa, el auditor comunica los resultados de la triangulación, ¿Qué significa la 

triangulación? Es el conversatorio con estudiantes, padres de familia, docentes que 

conjuntamente con la revisión documental, los resultados de estos se presentan a la 

comunidad educativa” (Anónimo 1). 

“Es una actitud proactiva, que nos brinda la oportunidad de emprender vínculos con los 

docentes, estudiantes y directivos de la institución, para detallar cuales son los 

principios que tiene la auditoría, además que nosotros no somos autoridades y que la 
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auditoría no es punitiva, sino más bien es una oportunidad para crecimiento y apoyo de 

la institución” (Anónimo 2). 

Pregunta 4  

¿Qué actitud debe adoptar el auditor educativo al momento de solicitar los documentos 

legales al personal directivo de la institución? 

Respuestas: 

“Debe ser delicado para que los directivos y docentes se sientan bien, tenemos que dar 

indicaciones claras con la consideración que merecen nuestras autoridades y tener una 

explicación precisa, sobre qué instrumentos, herramientas, documentos requerimos 

para llenar un estándar” (Anónimo 1). 

“Una actitud horizontal, no de exigencia, de que presenta o no presenta, por tal razón 

debe ser cortes, delicada en el sentido del trato con los directivos para que se vea una 

actitud tranquilizadora, porque si trabajamos con directivos tensionados que estén 

nerviosos el trabajo se vuelve un poco más tenso de parte a parte y tratamos que sea 

un trabajo tranquilo, de confianza y pro actividad mutua con horizontalidad, reiterando 

que  nosotros no somos autoridades, sino que somos auditores educativos y 

cumplimos nuestras funciones”(anónimo 2). 

Pregunta 5 

¿Cuál es la actitud del Auditor educativo frente a temas controversiales que los 

diferentes miembros de la institución comunican durante el conversatorio? 
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Respuestas: 

“Lo que nosotros hacemos es escuchar a cada uno de los actores de la comunidad 

educativa, si nosotros preguntamos si disponen del proyecto educativo institucional es 

posible que algunos padres de familia quienes participaron para la elaboración dicen 

con claridad haber participado y otros que no fueron parte comentan que ellos no 

conocen, entonces estos dos criterios debe ser respetado tanto de quienes participaron 

o no participaron,  este es el tipo de controversia que existe en los conversatorios igual 

pasa con los docentes, en una reunión de trabajo hay docentes nuevos que no 

conocen, entonces dan una información de no haber sido participes de los diferentes 

procesos, mientras que docentes antiguos participan y tienen el conocimiento cabal de 

los procesos, de esta manera nosotros respetamos  los criterios, no  dejamos que 

entren en controversias y tomamos una actitud de que todos tienen la verdad” 

(anónimo1).  

“Controversiales casi no se presenta porque nosotros trabajamos en base a preguntas 

preestablecidas y las preguntas son puntuales, no son preguntas que puedan causar 

controversia o alguna discusión extra, más bien nos responden si se tiene o no y si se 

cumple o no se cumple las actividades en la institución” (Anónimo 2). 

Pregunta 6 

¿Qué procedimientos debe seguir el auditor educativo al momento de detectar 

situaciones desfavorables en una institución? 
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Respuestas: 

“Le comento que, hasta aquí, nosotros no hemos tenido en alguna institución una 

situación desfavorable de auditoría, siempre están las puertas abiertas, obviamente 

algunos directivos no participan como quisiéramos que participen es decir no se 

apropian de los procesos de la auditoría en esas situaciones nuestra tarea es explicar 

todo, les decimos que el beneficio no es para el auditor, ni es para el equipo de 

auditores, sin para el bienestar de la institución” (Anónimo1). 

“Cuando es desfavorable, en el sentido de que falta algún documento o que alguna 

cosa no se está haciendo, se recomienda que se cumpla en base a la normativa, así 

mismo, recomendamos, que si no está en el informe se los haga de forma verbal, o 

también se puede hacer una reunión con los directivos para que todos se enteren de la 

recomendación” (Anónimo 2). 

4.2. Fase de Implementación de la evaluación externa (simulacro de Auditoría 

Educativa) 

Los resultados obtenidos con la aplicación de las matrices de revisión documental y en 

los conversatorios permitieron valorar el nivel de cumplimiento de los estándares de 

calidad del desempeño profesional directivo. 
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4.2.1 Matrices  

Gráfico 1 : Análisis de cumplimiento de los estándares de desempeño profesional 

directivo por dimensiones 

 

En este gráfico de barras podemos apreciar que  los estándares: D1.C1.DI2; 

D1.C1.DI3; D1.C2.DI4; D1.C2.DI6; D3.C1.DI18; D3.C1.DI19 y  D3.C2.DI20 se 

encuentran en un nivel de cumplimiento de color rojo (no cumple) esto significa que los 

estándares analizados obtuvieron una valoración inferior a 0,3, mientras que los 

estándares D1.C3.DI7; D1.C3.DI; D1.C3.DI9; D1.C4DI10 y D2.C2.DI16 se encuentra 

en estado situacional amarillo (En proceso), es decir estos estándares han obtenido 

una valoración desde 0,3 a 0,69. En tanto que los estándares  D1.C1.DI1; D2.C2.DI5; 

D1.C4.DI11; D2.C1; D2.C1DI13; D2.C1.DI14; D2.C1.DI15; D2.C2.DI17; D4.C1.DI21, se 

encuentra en color verde esto significa que su cumplimiento es satisfactorio y han 
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obtenido una valoración superior a 0,7. En efecto existen siete estándares en color rojo 

que requieren la implementación de procesos que garanticen su cumplimiento y cinco 

estándares en color amarillo que están en proceso de cumplimiento por lo que no 

deben ser descuidados. 

Gráfico  2: Análisis de cumplimiento de los estándares de desempeño profesional 

directivo por dimensiones 

 

En este gráfico se puede apreciar que la Dimensión de Gestión Administrativa posee 

un 27,4% de estándares en color rojo (no cumple), el 36,3% en color amarillo (en 

proceso) y el 36% en color verde (satisfactorio), en cuanto a la Dimensión de Gestión 

Pedagógica el 83,3% de estándares está en color rojo (no cumple), el 16,7% en color 

amarillo (en proceso) y no existen estándares en color verde (satisfactorio). La 

Dimensión de Convivencia, participación escolar y cooperación está en un estado 
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situacional de rojo, es decir ningún estándar de desempeño profesional directivo supera 

el 0,29 de cumplimiento. En cuanto a la Dimensión de Seguridad Escolar, esta se 

encuentra en color verde (satisfactorio).  En consecuencia, la autoridad institucional 

deberá gestionar las actividades recomendadas en el presente simulacro de Auditoría 

Educativa para alcanzar el cumplimiento de en todas las dimensiones del desempeño 

profesional directivo, tomando principal consideración a la Dimensión de Convivencia, 

participación escolar y cooperación, debido a que requiere atención prioritaria por estar 

en color rojo.  

4.3. Fase Final  

Gráfico  3: Análisis de cumplimiento de los estándares de desempeño profesional 

directivo Auditoría 2017 vs. Evaluación externa 2020. 
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En este gráfico podemos comparar el porcentaje de cumplimiento de los estándares de 

desempeño profesional directivo en la Auditoría Educativa del 2017 con los resultados 

alcanzados en la presente evaluación externa 2020.  

En la Auditoría Educativa del 2017 el 38 % de los estándares están en color rojo, el 

42% en amarillo y el 21% en verde, mientras que en la evaluación externa del 2020 el 

33 % de los estándares están en color rojo, el 23,8% en amarillo y el 42,8% en verde. 

En consecuencia, se puede determinar que en los estándares de color rojo no ha 

existido mayor variación, mientras que los estándares de color amarillo han disminuido 

y los de color verde han tenido un significativo incremento. Sin embargo, es importante 

considerar que han transcurrido tres años desde la última auditoría y existen 

estándares que continúan en color rojo, por lo tanto, se recomienda reflexionar sobre 

los procesos de evaluación interna con la finalidad de determinar las acciones que se 

han implementado y las que faltan por hacer para mejorar el cumplimiento de 

estándares de Calidad Educativa.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

La evaluación externa de desempeño profesional directivo ha permitido establecer las 

siguientes conclusiones: 

Es necesario comprender el enfoque de calidad y evaluación que implementa cada 

país, con base en autores y la normativa vigente para establecer los mecanismos que 

permitan alcanzar los estándares de calidad educativa. 

La información de la institución educativa y los informes de Auditoría son muy 

importantes durante la evaluación externa, las diversas características y factores que lo 

componen permiten realizar una aproximación al contexto educativo y la formulación de 

hipótesis referentes a la nueva Auditoría.  

Los principios axiológicos que están determinados en el Código de Ética de Auditoría 

Educativa permiten garantizar la veracidad de los procesos de evaluación externa y del 

accionar del Auditor Educativo. 

El nivel de cumplimiento alcanzado por la Unidad Educativa en el presente simulacro 

de Auditoría Educativa demuestran que el seguimiento y la aplicación de las 

recomendaciones establecidas en la Auditoria del 2017 continua en color amarillo lo 

que significa que están en  proceso por lo tanto hay que implementar acciones a corto y 

mediano plazo.  
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La Unidad Educativa Nicanor Aguilar Maldonado durante el simulacro de auditoría 

obtuvo un estado situacional de 50% (En proceso) en los 21 estándares, lo que implica 

una alerta temprana de color amarillo; en consecuencia, la institución educativa 

necesita implementar acciones para mejorar el desempeño profesional directivo de la 

institución, mediante el implementación  de las recomendación establecidas en los 

informes de evaluación institucional. 

 

5.1. Recomendaciones  

Las instituciones educativas necesitan comprender los principales conceptos referentes 

a la Auditoria Educativa para obtener mejores resultados en los procesos de 

evaluación. 

Todos los actores del contexto educativo necesitan involucrarse en los procesos de 

evaluación interna (autoevaluación) y externa (auditoría) para garantizar el 

mejoramiento continuo de los estándares de calidad educativa. 

Es indispensable que los auditores educativos apliquen los principios axiológicos 

descritos en el código de ética para garantizar la objetividad, la trasparencia y la 

honestidad de los procesos.  
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La autoridad institucional puede reflexionar con base en las recomendaciones emitidas 

en los Informes Finales de Auditoría, para aprovechar los hallazgos detectados e 

implementar planes de mejora continua.  

La autoridad institucional requiere implementar espacios para la autoevaluación 

institucional con la finalidad de que la evaluación externa complemente  y contribuya al 

progreso de los procesos de gestión escolar y desempeño profesional.  

La Unidad Educativa “Nicanor Aguilar Maldonado” deberá implementar actividades a 

mediano y corto plazo, que permitan monitorear y evaluar el cumplimiento de los 

estándares de desempeño profesional directivo, considerando principalmente los que 

se encuentran en color rojo y amarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Monserrath Isabel, Paucar Urdialez 

 Página 94 

Universidad Nacional de Educación 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ademar, H. &;, & Eberle, J. (2009). La evaluación institucional en iberoamérica: una 

cuestión pendiente. Hallazgos, 6(12). https://doi.org/10.15332/s1794-

3841.2009.0012.01 

Aguerrondo, I. (2015). Retos de la calidad de la educación: perspectiva 

latinoamericana. Revista Educación Y Ciudad, 19, 17-38. 

Asamblea Constituyente del Ecuador. (2008). Constitución del Ecuador. Registro 

Oficial, (20 de Octubre), 173. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Barros, T. (2012). Indicadores de calidad educativa en centros escolares del Distrito 

Metropolitano de Quito y propuesta de un modelo de calidad pertinente para el 

Ecuador. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR PROGRAMA DE 

DOCTORADO EN DOCENCIA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA, 750. Retrieved from 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/5416 

Bernal, D.;Martínez, M.; Parra, A.; Jiménez, J. (2015). Investigación Documental Sobre 

Calidad De La Educación En Instituciones Educativas Del Contexto 

Iberoamericano. Revista Entramados- Educación y Sociedad, 0(2), 107–124. 

Retrieved from 

http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/entramados/article/view/1389/1386 

Bokova, I. (2015). Replantear la educación¿ Hacia un bien común mundial. (UNESCO). 

Francia. 

Bonilla, R. (2014). Descripción y comparación de Los sistemas de supervisión 



 
 

Monserrath Isabel, Paucar Urdialez 

 Página 95 

Universidad Nacional de Educación 

educativa en Colombia, Chile y Ecuador. Universidad Andina Simón Bolívar Sede 

Ecuador Área De Educación Programa, 133. 

Cabra, F. (2008). La calidad de la evaluación de los estudiantes: un análisis desde 

estándares profesionales. 

Cantos, M. (2019). La auditoría integral como herramienta de validación de la gestión 

institucional. Telos, 21(2), 422–448. Retrieved from 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/993/99359223011/99359223011 

Freire, S., & Miranda, A. (2014). El rol del director en la escuela: el liderazgo 

pedagógico y su incidencia sobre el rendimiento académico. Grade, 17, 60. 

Retrieved from http://www.grade.org.pe/wp-

content/uploads/AI17.pdf%0Ahttps://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/56545 

Gálvez, I. (2005). Reflexiones en torno a la evaluación de la calidad educativa. 

Tendencias pedagógicas, ISSN 1133-2654, No 10, 2005 (Ejemplar dedicado a: 

Innovación educativa y formación del profesorado), págs. 17-28. Departamento de 

Didáctica y Teoría de la Educación, Universidad Autónoma de Madrid. Retrieved 

from https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1407961 

Gento Palacios, S.;Palomares Ruíz, A.;García Carmona, M. & González Fernández, R. 

(2012). Liderazgo educativo y su impacto en la calidad de las Instituciones 

Educativas. Simposio Presentado Al XII Congreso Interuniversitario de 

Organización de Instituciones Educativas- CIOIE- Granada, España, 18-20 de 

Diciembre de 2012, 66, 37–39. 



 
 

Monserrath Isabel, Paucar Urdialez 

 Página 96 

Universidad Nacional de Educación 

González, E. (2007). Un Modelo De Supervisión Educativa. Laurus, 13(25), 11–35. 

Guerrero José. (2015). Auditoría de cumplimiento de uno de los (gestión escolar) de los 

estándares de calidad educativa impuesto por el ministerio de educación aplicado 

al colegio Domingo Comín. Retrieved from 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/9991/1/UPS-GT001128.pdf 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación. 

(McGraw-Hill Interamericana, Ed.) (Quinta edi). México. Retrieved from 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia de la 

investigación 5ta Edición.pdf 

Ministerio de Educación del Ecuador. (2010). Acuerdo Ministerial N. 2001. 

Ministerio de Educación del Ecuador. (2012a). Código de Ética Dirección Nacional de 

Auditoría a la Gestión Educativa. Acuerdo Ministerial No 455-12. Retrieved from 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/05/CODIGO-DE-

ETICA-AUDITORES.pdf 

Ministerio de Educación del Ecuador. (2012b). Estándares de calidad educativa. 

Ministerio de Educación del Ecuador. (2013). Modelo Nacional de Apoyo y Seguimiento 

a la Gestión Educativa. Acuerdo Ministerial 0450-13 0450-13. Retrieved from 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/ACUERDO_450-

131.pdf 

Ministerio de Educación del Ecuador. (2015a). Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

(417), 1–85. Retrieved from https://educacion.gob.ec/wp-



 
 

Monserrath Isabel, Paucar Urdialez 

 Página 97 

Universidad Nacional de Educación 

content/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_L

OEI_codificado.pdf 

Ministerio de Educación del Ecuador. (2015b). Manual de Auditoría de la Calidad. 

Ministerio de Educación del Ecuador. (2015c). Reglamento a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, (505), 116. 

Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). Manual de Auditoría de la Calidad Versión 

2.0. Quito. 

Ministerio de Educación del Ecuador. (2017a). Estandares de Calidad Educativa. 

Acuerdo Nro. 2017-00091-A. Retrieved from www.educacion.gob.ec 

Ministerio de Educación del Ecuador. (2017b). Manual para la implementación y 

evaluación de los Estándares de Calidad Educativa. Manual Para La-

Implementacion-de-Los-Estandares de Calidad Educativa, 1, 98. Retrieved from 

www.educacion.gob.ec 

Montilla, O. de J., & Herrera, L. (2006). El debe ser de la auditoria. Estudios 

Gerenciales, 83–110. 

Mora, A. (2011). La evaluación educativa: concepto, períodos y modelos. Actualidades 

Investigativas En Educación, 4(2). https://doi.org/10.15517/aie.v4i2.9084 

OEI. (2009). METAS EDUCATIVAS 2021 La educación que queremos para la 

generación de los Bicentenarios. Cuadernos de Educación y Desarrollo. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,  la C. y la C. (1997). 



 
 

Monserrath Isabel, Paucar Urdialez 

 Página 98 

Universidad Nacional de Educación 

Educación para un Futuro Sostenible : Unesco, 49. 

Piña Osorio, J. M. (1997). Consideraciones sobre la etnografía educativa. Perfiles 

Educativos, XIX. Retrieved from https://www.redalyc.org/pdf/132/13207804.pdf 

Rodriguez, F. (2006). La direcci                                             

       r   :              br         r                . Ministerio de educación y 

Ciencia .Centro de ivestigasción y documentación educativa. 

Sanmartín, R. (2000). La entrevista en el trabajo de campo. Revista de Antropología 

Social, (Universida). Madrid, España. 

Unidad Educativa Nicanor Aguilar Maldonado. (2017). Acta Final de Auditoría. 

Vivas García, M. (1999). El modelo de calidad total para las instituciones educativas. 

Acción Pedagógica, 8(2), 66–76. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Monserrath Isabel, Paucar Urdialez 

 Página 99 

Universidad Nacional de Educación 

7. ANEXOS 

7.1. Guía de observación 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL CONTEXTO ESCOLAR 

 

 

OBJETIVO 

Identificar las características del contexto escolar para 

realizar una aproximación al estado situacional de la 

institución educativa. 

INVESTIGADORA   

CÓDIGO AMIE  

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

 

FECHA  

1.  DATOS INFORMATIVOS 

Zona  

Distrito  

Circuito  

Provincia  

Cantón  

Ciudad/Parroquia  

Dirección   

Teléfonos  

Correo electrónico 
institucional 

 

Representante legal  

Datos de contacto  

 

Régimen  

Modalidad  

Oferta Educativa  

Jornada (s)  

Sostenimiento  

Número de 
estudiantes 

Varones:  

Mujeres:  
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Número de docentes Varones:  

Mujeres:  

 

2. CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

- Realidad socioeconómica de la institución educativa.  

- Ubicación geográfica, contexto socioeconómico, características 

demográficas de la zona, posibilidades formativas del entorno, perfil 

 del alumnado, procedencia académica, condición laboral de 

los padres, grado de implicación de las familias en la educación, entre 

otras. 

- Documentación educativa de la institución educativa 

Observación y conocimiento de la documentación educativa del Centro, 

así como posibles planes específicos (de atención a la diversidad, de 

acción tutorial, de convivencia, de fomento de la lectura, otros). 

- Organización y funcionamiento de la institución educativa 

Observación y conocimiento de la organización y funcionamiento del 

Centro: Oferta educativa del Centro (niveles, etapas, grupos, cursos, 

ciclos formativos), plantilla de profesores y personal no docente, horarios 

de profesorado y Equipo directivo, normas de organización y 

funcionamiento, distintos órganos de gestión, infraestructura del Centro 

(espacios, recursos, laboratorios, biblioteca, instalaciones deportivas, 

resto de servicios complementarios), programas informáticos, plataformas 

educativas, atención a las familias. 
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7.1.1. OBSERVACIÓN DEL CONTEXTO ESCOLAR 

 

OBSERVACIÓN DEL CONTEXTO ESCOLAR 

 

OBJETIVO 

Identificar las características del contexto escolar para 

realizar una aproximación al estado situacional de la 

institución educativa, 

INVESTIGADORA  Monserrath Isabel Paucar Urdialez  

CÓDIGO AMIE 01H01067  

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Unidad Educativa “Nicanor Aguilar Maldonado” 

FECHA  

3.  DATOS INFORMATIVOS 

Zona 6 

Distrito 01D04 

Circuito 01D04C01 

Provincia Azuay 

Cantón Gualaceo 

Ciudad/Parroquia Gualaceo/San Juan 

Dirección  Calle Abdón Calderón y Circunvalación 

Teléfonos 073051123 
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Correo electrónico 

institucional 

c01nicanoraguilarmaldonado@hotmail.com 

Representante legal Joanna Leonor Ordoñez Armijos 

Datos de contacto Urbanización Los Pinos 

Joanna_leonor@hotmail.com 

Régimen Sierra/Amazonia 

Modalidad Presencial 

Oferta Educativa Inicial, EGB Y BGU  

Jornada (s) Matutina 

Sostenimiento Fiscal 

Número de 

estudiantes 

Varones: 309 

Mujeres: 340 

Número de docentes Varones: 10 

Mujeres: 21 

 
 

CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

- Realidad socioeconómica de la institución educativa 

La Unidad Educativa Fiscal “Nicanor Aguilar Maldonado” está ubicada en el 

centro parroquial de San Juan de Cid, del cantón Gualaceo, se encuentra a 

una distancia de 15 km del centro cantonal y a 50 km de Cuenca, a una 

altura aproximada de 2566m sobre el nivel del mar, su temperatura varía 

entre los 10 y 20 grados centígrados y posee vías de segundo orden. La 

parroquia tiene los siguientes servicios básicos: agua potable, agua de riego, 

mailto:c01nicanoraguilarmaldonado@hotmail.com
mailto:Joanna_leonor@hotmail.com
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luz eléctrica, teléfono, servicio de cable e internet, alcantarillado y subcentro 

de salud. La principal actividad productiva de la población es la agricultura, la 

cual es realizada por jóvenes y adultos, sin embargo, los niños y niñas 

también ayudan en las labores del campo desde cortas edades; también sus 

habitantes se dedican a la elaboración de sombreros y artesanías en paja 

toquilla. 

En lo cultural, los habitantes no han perdido las tradiciones y costumbres de 

sus antepasados, pues todavía se puede apreciar diferentes tipos de 

festividades y rituales en honor a diversos Santos, la mayoría de personas 

conservan la vestimenta típica de su cultura y en algunos hogares todavía se 

habla el Quichua.  

La población estudiantil de la Unidad Educativa “Nicanor Aguilar Maldonado” 

está conformada por 649, 340 mujeres y 309 varones, que provienen de 

familias de recursos económicos bajos, la gran mayoría de ellos tienen 

padres que han migrado hacia otras ciudades e incluso fuera del país, por 

falta de recursos económicos. Un gran porcentaje de familias son 

disfuncionales, existen madres solteras, niños al cuidado de los abuelos o de 

un familiar cercano, también se observan hogares con violencia intrafamiliar 

debido al machismo o alcoholismo de sus padres, situaciones que afectan en 

el rendimiento académico y en la formación integral de los estudiantes. La 

mayoría de estudiantes solo llegan a graduarse de Bachilleres y no 

continúan con su formación académica, por falta de recursos económicos, en 

el sector existen solo tres instituciones educativas de nivel básico y 

bachillerato.  

Documentación educativa de la institución educativa  

La Unidad Educativa posee los siguientes documentos: Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) el cual se encuentra registrado en el Distrito de Educación, 

el Código de Convivencia que se encuentra caducado y se está realizando el 
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proceso de actualización, por lo que no posee registro. Los docentes poseen 

la Planificación de Unidad por Destrezas (PUD), la planificación para el 

acompañamiento pedagógico o clases de refuerzo, la Planificación de Acción 

Tutorial, los Proyectos Escolares, las Adaptaciones Curriculares, y los Planes 

de Mejora. Todos estos documentos se han elaborado de acuerdo a la 

realidad educativa con base en el Currículo Nacional.  

- Organización y funcionamiento de la institución educativa 

La institución oferta los niveles de educación básica desde inicial 1 hasta el 

3° de bachillerato, el claustro docente está conformado por 27 profesores, en 

el área administrativa está el Rectorado a cargo de la Tcnlga. Joanna 

Ordóñez, el vicerrectorado con la Lcda. Carmen Ortega y en Inspección el 

Ing. Pablo Lituma, todos trabajan en la jornada matutina.  

La institución posee un laboratorio de computación en mal estado y sin 

acceso a internet, dos canchas de futbol, el nivel inicial y preparatoria tiene 

su propio espacio verde y de recreación, un pequeño parque recreativo con 

juegos infantiles, también existe el bar escolar y la bodega en la cual se 

guarda alimentos de la colación escolar, la bodega para guardar los 

implementos de Educación Física, una batería de servicios higiénicos en 

estado regular y no existe una biblioteca en la institución.  

En la institución educativa no existe el Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE), por lo que la acción tutorial, el apoyo al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la orientación académica, las medidas de apoyo, 

refuerzo y las adaptaciones curriculares las revisa la vicerrectora, que intenta 

hacer su mayor esfuerzo debido a que también debe cumplir con actividades 

propias de su cargo.  

Cuando los docentes identifican un estudiante con dificultades de 

aprendizaje deben realizar un oficio al distrito y solicitar la ayuda del DECE 

distrital. 
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7.2. Guía de Entrevista para el Auditor Educativo 

 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

La participación en esta entrevista es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y anónima. No se usará para ningún otro propósito fuera de los 

de esta investigación. 

TEMA:   

Protocolo de actuación axiológica durante la gestión de un Auditor Educativo.  

ENTREVISTADO:  

CARGO:  

ENTREVISTADOR: Mg. Monserrath Paucar  

FECHA DE ENTREVISTA:  

OBJETIVO:  

Conocer aspectos relacionados con la actitud del Auditor Educativo al momento de 

desempeñar su labor, para identificar los principios axiológicos relacionadas con los procesos 

de Auditoría a la gestión educativa.  
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PREGUNTAS: 

1. ¿Qué principios axiológicos debe demostrar el Auditor educativo durante el proceso 

de evaluación?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

         ¿Por qué es importante que el Auditor demuestre estos principios axiológicos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo el Equipo de Auditores realiza el acercamiento a la institución que será 

evaluada? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál debe ser la actitud del Auditor al momento de socializar el proceso de 

evaluación externa con los miembros de la comunidad educativa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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4. ¿Qué actitud debe adoptar el auditor educativo al momento de solicitar los 

documentos legales al personal directivo de la institución?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es la actitud del Auditor educativo frente a temas controversiales que los 

diferentes miembros de la institución comunican durante el conversatorio? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué procedimientos debe seguir el auditor educativo al momento de detectar 

situaciones desfavorables en una institución? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Qué actitud debe adoptar el auditor ante estas situaciones?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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7.2.1. Entrevista Anónimo 1 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

La participación en esta entrevista es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y anónima. No se usará para ningún otro propósito fuera de los 

de esta investigación.  

 

TEMA:   

Protocolo de actuación axiológica durante la gestión de un Auditor Educativo.  

ENTREVISTADO:  Anónimo 1  

CARGO:  Auditor Educativo Zona 6  

ENTREVISTADOR: Mgtr. Monserrath Paucar  

FECHA DE ENTREVISTA: lunes 06 de enero del 2020 

OBJETIVO:  

Conocer aspectos relacionados con la actitud del Auditor Educativo al momento de 
desempeñar su labor, para identificar los principios axiológicos relacionados con los 
procesos de Auditoría a la Gestión Educativa.  
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PREGUNTAS: 

Entrevistadora: Pregunta 1 

¿Qué principios axiológicos debe demostrar el auditor educativo durante el proceso de 

evaluación? 

Entrevistado: El estado ecuatoriano es reconocido como un estado plurinacional e 

intercultural, tenemos 14 nacionalidades y 18 pueblos, por lo tanto, cuando llegamos 

con la auditaría nosotros tenemos que tratar de respetar los valores, somos muy 

respetuosos del contexto educativo. La auditoría tiene que ser inclusiva, solidaria, 

demostrando el compañerismo, por esta razón la actividad que realizamos tiene que 

ser veraz y objetiva. 

Entrevistadora: ¿Por qué es importante que la auditoría demuestre estos principios 

axiológicos? 

Entrevistado: toda actividad de carácter científico pedagógico debe considerar estos 

principios, debemos poner en la práctica lo que decimos una educación de calidad con 

calidez, hay que respetar cada uno de los organismos de las instituciones educativas, 

para que puedan responder adecuadamente a las preguntas establecidas en el Manual 

de Estándares que es la herramienta que emplea el auditor. 

Entrevistadora: Pregunta 2 

¿Cómo el Equipo de Auditores realiza el acercamiento a la institución que será 

evaluada? 
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Entrevistado: En la Coordinación Zonal 6 tenemos un líder de equipo de auditoría que 

planifica las instituciones que van a ser auditadas. Luego por intermedio del jefe del 

Departamento de Apoyo y Seguimiento de Regulación, se envía al Coordinador Zonal y 

este a su vez a la Dirección Nacional de Auditoría, para que valide el cronograma  

La Dirección Nacional de Auditoría devuelve a la Coordinación Zonal, en este caso al 

líder del equipo, quien tiene la obligación de entregar las planificaciones mensuales ya 

establecidas en los equipos. En ese momento el líder del equipo tiene la obligación de 

contactar con los directivos de las instituciones, en forma verbal en primera instancia, 

luego enviamos mediante correo electrónico una carta de contacto a los directivos 

institucionales.  

Entrevistadora: Pregunta 3  

¿Cuál debe ser la actitud del Auditor al momento de socializar el proceso de evaluación 

externa con los miembros de la comunidad educativa? 

Entrevistado: Primero tendrá que tener precisión, para dar una información de los 

resultados de evaluación externa, este informe tiene que basarse en los estándares 

que rigen en la normativa, el auditor comunica los resultados de la triangulación, ¿Qué 

significa la triangulación? Es el conversatorio con estudiantes, padres de familia, 

docentes que conjuntamente con la revisión documental, los resultados de estos se 

presentan a la comunidad educativa.  

Entrevistadora: ¿Y cuál es la actitud que debe demostrar el Auditor?  
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Entrevistado: Siempre la actitud del Auditor debe ser amable, carismática, sensible, 

inclusiva, participativa y comunitaria.  

Entrevistadora: Pregunta 4 

¿Qué actitud debe adoptar el auditor educativo al momento de solicitar los documentos 

legales al personal directivo de la institución? 

Entrevistado: Debe ser delicado para que los directivos y docentes se sientan bien, 

tenemos que dar indicaciones claras con la consideración que merecen nuestras 

autoridades y tener una explicación precisa, sobre qué instrumentos, herramientas, 

documentos requerimos para llenar un estándar. 

Entrevistadora: Pregunta 5 

¿Cuál es la actitud del Auditor educativo frente a temas controversiales que los 

diferentes miembros de la institución comunican durante el conversatorio? 

Entrevistado: Lo que nosotros hacemos es escuchar a cada uno de los actores de la 

comunidad educativa, si nosotros preguntamos si disponen del proyecto educativo 

institucional es posible que algunos padres de familia quienes participaron para la 

elaboración dicen con claridad haber participado y otros que no fueron parte comentan 

que ellos no conocen, entonces estos dos criterios debe ser respetado tanto de quienes 

participaron o no participaron,  este es el tipo de controversia que existe en los 

conversatorios igual pasa con los docentes, en una reunión de trabajo hay docentes 

nuevos que no conocen, entonces dan una información de no haber sido participes de 

los diferentes procesos, mientras que docentes antiguos participan y tienen el 
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conocimiento cabal de los procesos, de esta manera nosotros respetamos  los criterios, 

no  dejamos que entre en controversias y tomamos una actitud de que todos tienen la 

verdad.  

Entrevistadora: Pregunta 6 

¿Qué procedimientos debe seguir el auditor educativo al momento de detectar 

situaciones desfavorables en una institución? 

Entrevistado: Le comento que, hasta aquí, nosotros no hemos tenido en alguna 

institución una situación desfavorable de auditoría, siempre están las puertas abiertas, 

obviamente algunos directivos no participan como quisiéramos que participen es decir 

no se apropian de los procesos de la auditoría en esas situaciones nuestra tarea es 

explicar todo, les decimos que el beneficio no es para el auditor, ni es para el equipo de 

auditores, sino para el bienestar de la institución.  

Entrevistadora: ¿Qué actitud debe adoptar el auditor ante estas situaciones?  

Entrevistado: Indicar las disposiciones legales, nuestra tarea como actividad del 

auditor se enmarca en derecho y toda la actividad de los directivos debe enmarcarse 

en derecho, entonces la auditoría es una obligación de las instituciones a ser realizada, 

por consiguiente, ellos tienen que realizar una información veraz y para ello siempre 

debe estar al lado de la auditoría, al menos los días que estamos en las instituciones 

educativas.  

Gracias por su colaboración. 
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7.2.2. Entrevista Anónimo 2  

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

La participación en esta entrevista es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y anónima. No se usará para ningún otro propósito fuera de los 

de esta investigación.  

 

TEMA:   

Protocolo de actuación axiológica durante la gestión de un Auditor Educativo.  

ENTREVISTADO:  Anónimo 2 

CARGO:  Auditor Educativo Zona 6  

ENTREVISTADOR: Mgtr. Monserrath Paucar  

FECHA DE ENTREVISTA: lunes 06 de enero del 2020 

OBJETIVO:  

Conocer aspectos relacionados con la actitud del Auditor Educativo al momento de 
desempeñar su labor, para identificar los principios axiológicos relacionados con los 
procesos de Auditoría a la Gestión Educativa.  
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PREGUNTAS: 

Entrevistadora: Pregunta 1 

¿Qué principios axiológicos debe demostrar el auditor educativo durante el proceso de 

evaluación? 

Entrevistado: Honestidad, transparencia, objetividad esos fundamentalmente 

Entrevistadora: ¿Por qué es importante que la auditoría demuestre estos principios 

axiológicos? 

Entrevistado: Porque el informe que nosotros damos al final debe poseer esas 

características, para que sea válido, confiable en la institución y contribuya para su 

desarrollo. 

Entrevistadora: Pregunta 2 

¿Cómo el Equipo de Auditores realiza el acercamiento a la institución que será 

evaluada? 

Entrevistado: Con una carta de contacto mediante correo electrónico en la cual se 

detalla, la fecha, los objetivos y documentos que se van a requerir previa la visita de 

auditoría, y también se realiza una llamada, para confirmar que el directivo recibió el 

correo electrónico y a la vez crear una cierta armonía y tranquilidad en el equipo 

directivo ante la auditoría.  

Entrevistadora: Pregunta 3 
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¿Cuál debe ser la actitud del Auditor al momento de socializar el proceso de evaluación 

externa con los miembros de la comunidad educativa? 

Entrevistado: Es una actitud proactiva, que nos brinda la oportunidad de emprender 

vínculos con los docentes, estudiantes y directivos de la institución para detallar cuáles 

son los principios que tiene la auditoría, además que nosotros no somos autoridades y 

que la auditoría no es punitiva, sino más bien es una oportunidad para crecimiento y 

apoyo de la institución.  

Entrevistadora: Pregunta 4  

¿Qué actitud debe adoptar el auditor educativo al momento de solicitar los documentos 

legales al personal directivo de la institución? 

Entrevistado: Una actitud horizontal, no de exigencia, de que presenta o no presenta, 

por tal razón debe ser cortes, delicada en el sentido del trato con los directivos para 

que se vea una actitud tranquilizadora, porque si trabajamos con directivos tensionados 

que estén nerviosos el trabajo se vuelve un poco más tenso de parte a parte y tratamos 

que sea un trabajo tranquilo, de confianza y pro actividad mutua con horizontalidad, 

reiterando que  nosotros no somos autoridades, sino que somos auditores educativos y 

cumplimos nuestras funciones. 

Entrevistadora: Pregunta 5 

¿Cuál es la actitud del Auditor educativo frente a temas controversiales que los 

diferentes miembros de la institución comunican durante el conversatorio? 
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Entrevistado: Controversiales casi no se presenta porque nosotros trabajamos en 

base a preguntas preestablecidas y las preguntas son puntuales, no son preguntas que 

puedan causar controversia o alguna discusión extra, más bien nos responden si se 

tiene o no y si se cumple o no se cumple las actividades en la institución. 

Entrevistadora: Y en caso de que ellos quieran comunicar algo que no esté dentro de 

las preguntas. 

Entrevistado: Se les escucha y se toma registro de ello para analizar la situación con 

el equipo directivo y el equipo de auditores. 

Entrevistadora: Pregunta 6 

¿Qué procedimientos debe seguir el auditor educativo al momento de detectar 

situaciones desfavorables en una institución? 

Entrevistado: Cuando es desfavorable, en el sentido de que falta algún documento o 

que alguna cosa no se está haciendo, se recomienda que se cumpla en base a la 

normativa, así mismo, recomendamos, que si no está en el informe se los haga de 

forma verbal, o también se puede hacer una reunión con los directivos para que todos 

se enteren de la recomendación. 

Entrevistadora: ¿Qué actitud debe adoptar el auditor ante estas situaciones? 

Entrevistado: Hay que escuchar para informar a las autoridades correspondientes por 

los medios que se debe, si son acciones que ya no se pueden considerar en el informe 

y esto tendríamos que informar a parte, a las autoridades correspondientes de ese 

caso. 
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En la parte inferior del informe, va una sección donde van casos de éxitos, de la 

institución también casos de violencia sexual, física y psicológica. 

 

Gracias por su colaboración. 
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7.3. Consentimiento informado para entrevista  

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

 

La presente investigación es conducida por Monserrath Isabel Paucar Urdialez, de la 

Universidad Nacional de Educación (UNAE).  El objetivo de la entrevista es conocer 

aspectos relacionados con la actitud del Auditor Educativo al momento de desempeñar su 

labor, para identificar los principios axiológicos relacionadas con los procesos de 

Auditoría a la gestión educativa. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista. Esto tomará aproximadamente 15 minutos de su tiempo.  Lo que conversemos 

durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después 

las ideas que usted haya expresado.  

 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. 

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante 

la entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador 

o de no responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por 

Monserrath Isabel Paucar Urdialez. He sido informado (a) de que el objetivo de esta 

entrevista es conocer aspectos relacionados con la actitud del Auditor Educativo al 

momento de desempeñar su labor, para identificar los principios axiológicos relacionadas 

con los procesos de Auditoría a la gestión educativa. 

 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas en 

una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 15 minutos.  

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 
proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, 

sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  

 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido.  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

(en letras de imprenta) 
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7.4. Carta de contacto para directivo institucional 
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7.5. Formulario de consentimiento informado para directivo 
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7.6. Cronograma de evaluación externa.  

 
Especialización en Gestión de la Calidad 

Educativa mención Auditoría  

CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA 

Institución 

Educativa: 

Unidad Educativa Nicanor 

Aguilar Maldonado 
Zona: 6 

Fecha: 03/03/2020 Lugar: San Juan 

Investigadora:  Monserrath Isabel Paucar Urdialez 

 

FECHA HORA PRE INVESTIGACIÓN RESPONSABLE 
RESPONSABLE 
DEL CONTACTO 

CON LA IE  

05/03/2020 
08h00 
09h00 

Envío del Cronograma a la Unidad Educativa Nicanor Aguilar 
Maldonado. 

Monserrath Paucar 
Monserrath Paucar 

05/03/2020 
09h00 
12h00 

Llenado del Aplicativo con la información de la IE Monserrath Paucar 
Monserrath Paucar 

FECHA HORA DÍA 1 RESPONSABLE 
RESPONSABLE DE 
LA IE DE BRINDAR 

INFORMACIÒN 

05/03/2020 12h00 
13h00 

Inducción del proceso de Evaluación externa dirigido a: 
Autoridades, Consejo Ejecutivo, Gobierno Escolar, 
Coordinadora/s de la Junta Académica, Representantes de la 
Comisión Técnico-Pedagógica, presidente del Consejo 
Estudiantil, presidente del Comité Central de Padres de 
familia.  

Monserrath Paucar 

Ordóñez Joanna 
Rectora 

06/03/2020 08h30 
 

Legalización de los documentos del Simulacro de Auditoría  
Monserrath Paucar 

 

06/03/2020 
08h00 
11h00 

Análisis documental. Monserrath Paucar 
Ordóñez Joanna 
Rectora 

06/03/2020 11h00 
11h30 

Receso 
 

 

06/03/2020 11h30 
13h10 

Análisis documental. 
Monserrath Paucar Ordóñez Joanna 

Rectora 

FECHA HORA DÍA 2 RESPONSABLE 
RESPONSABLE DE 
LA IE DE BRINDAR 

INFORMACIÒN 

09/03/2020 
09h30 
10h00 

Recorrido para verificar el uso de los espacios e instalaciones 
de la institución. 
 

Monserrath Paucar 
Ordóñez Joanna 
Rectora 
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09/03/2020 
10h00 
11h00 

Verificación del funcionamiento del bar. Observación del 
acompañamiento docente a los estudiantes durante el receso. 
 

Monserrath Paucar 
Ordóñez Joanna 
Rectora 

09/03/2020 11h00 
12h30 

Conversatorio con tres estudiantes de cada paralelo, desde Cuarto hasta bachillerato. 

09/03/2020 12h30 
13h20 

Conversatorio con los padres de familia o representantes 
legales de cada uno de los paralelos. Registro en el aplicativo. 

Monserrath Paucar Ordóñez Joanna 
Rectora 

09/03/2020 
13h30 
14h30 

Conversatorio con los docentes. Registro en el aplicativo. 
Monserrath Paucar Ordóñez Joanna 

Rectora 
 

FECHA HORA DÍA 3 RESPONSABLE 
RESPONSABLE DE 
LA IE DE BRINDAR 

INFORMACIÒN 

10/03/2020 
08h00 
10h00 

Elaboración del Informe preliminar. 
Monserrath Paucar Ordóñez Joanna 

Rectora 

10/03/2020 10h00 
11h00 

Lectura del Informe preliminar.  
Monserrath Paucar Ordóñez Joanna 

Rectora 

10/03/2020 11h00 
11h30 

Receso 

10/03/2020 
13h00 
14h30 

Lectura del informe final, con la participación de autoridades, 
Consejo Ejecutivo, Gobierno Escolar, Junta Académica, 
Representantes de los padres de familia y estudiantes. 

Monserrath Paucar 
Ordóñez Joanna 
Rectora 

10/03/2020 15h30 
16h30 

Impresión y firmas de documentos.  
Entrega del Informe Final y Acta Final. 

Monserrath Paucar Ordóñez Joanna 
Rectora 

10/03/2020 16h30 
17h00 

Cierre de auditoría  
Monserrath Paucar Ordóñez Joanna 

Rectora 

 

ACEPTACIÓN 

Nombres y 

Apellidos  
Monserrath Isabel Paucar Urdialez  

Nombres y Apellidos  

Rep. IE: 

Joanna Leonor Ordóñez Armijos 
 

Firma: 

  

Firma: 

  

Investigadora Rectora 

Fecha: 05/03/2020 Fecha: 05/03/2020 
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7.7. Matriz de Evidencias 

7.7.1. Matriz de Evidencias: Dimensión de Gestión Administrativa 

ESTÁNDAR 

MEDIOS 
DE 

VERIFIC
ACIÓN 

CRITERIOS EVIDENCIAS % HALLAZGOS RECOMENDACIONES 

D1.C1.DI
1. 
Administr
a el 
funciona
miento 
de la 
institució
n en 
relación 
con la 
oferta 
que 
estipula 
el 
documen
to de 
Autorizac
ión de 
Creación 
y 
Funciona
miento 
de la 
institució
n. 

Distrib
utivo 
de 
perso
nal 

La oferta 
educativa 
está de 
acuerdo con 
la resolución 
de 
Autorización 
de Creación 
y 
Funcionamie
nto de la 
Institución 
educativa.  

 

Porcentaje 
de 
cumplimient
o de los 
niveles 
educativos 
autorizados.  

100 Resolución Nro. 414-
bach-cez6-2014, 
Autoriza el 
funcionamiento del 
primer año de 
Bachillerato Opción 
Ciencias, lectivo 2014-
2015, con fecha 
16/11/2014.-Resolución, 
MINEDUC-CZ6-01D04-
DDEGC-2015-003, el 
cambio de denominación 
de escuela de Educación 
Básica Nicanor Aguilar 
Maldonado, con fecha 
26/01/2015.-Resolución, 
MINEDUC-CZ6-00324-
R, autoriza el 
ordenamiento de la 
afecta educativa de 
inicial i grupo de tres 
años, durante el año 
lectivo 2016-2017, con 
fecha 19/07/2017 

 

-La autoridad 
institucional debe 
continuar cumpliendo lo 
estipulado en el 
documento de 
Autorización de 
Creación y 
Funcionamiento vigente 
en lo relacionado con la 
oferta, jornada, 
régimen, modalidad y 
sostenimiento que lo 
reflejara en la malla 
curricular, distributivo 
docente y horarios 
(grado, curso, 
docentes). Se 
recomienda analizar los 
casos de estudiantes 
con NEE, con la 
finalidad de distribuir 
adecuadamente a los 
estudiantes en los 
diversos 

El distributivo 
del personal 
cumple con 
los requisitos 
y 
disposiciones 
establecidas 
en la 
resolución de 
funcionamien
to.  

Porcentaje 
del 
distributivo 
docente que 
cumplen con 
las 
disposicione
s 
establecidas 

100 

La oferta 
educativa 
evidencia la 
inclusión de 
hombres o 
mujeres en 
todas las 
modalidades. 

Porcentajes 
de paralelos 
que cumplen 
con la 
inclusión de 
hombres y 
mujeres  

 

100 Todos los paralelos 
poseen equidad en el 
número de niños y niñas  
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El distributivo 
del personal 
está en 
función de 
las 
equivalencia
s entre 
estudiantes 
con 
discapacidad 
y estudiantes 
sin 
discapacidad
.  

Porcentaje 
de aulas que 
cumple con 
las 
equivalencia
s de 
estudiantes 
con 
discapacidad 
y 
estudiantes 
sin 
discapacidad
. 

100 En la institución existen 
12 estudiantes con NEE 
y 2 con Dificultades de 
aprendizaje. Las aulas 
en donde se encuentran 
los estudiantes con NEE, 
cumplen con las 
equivalencias.  

TOTAL   100     

D1.C1.D
I2. 
Impleme
nta el 
Proyect
o 
Educativ
o 
Instituci
onal 
(PEI) 

Matriz 
de 
segui
mient
o de 
la 
imple
menta
ción 
del 
Proye
cto 
Educa
tivo 
Institu
cional 
(PEI) 

Documentos 
legales (actas, 
oficios, 
convocatorias, 
registros) para 
delegar las 
responsables 
para la 
implementació
n de las 
actividades 
descritas en el 
PEI. 

Porcentaje 
de docentes 
notificados 
para la 
implementac
ión de las 
actividades 
descritas en 
el PEI 
/Registro de 
firmas  

0 El PEI aún no ha 
sido implementado  

El Consejo Ejecutivo, debe 
realizar el seguimiento del 
PEI. Es necesario que la 
Comisión de Monitoreo y 
Seguimiento del PEI realice 
el seguimiento. La Matriz de 
Seguimiento del PEI debe 
determinar la frecuencia de 
entrega de los informes en 
pro de la toma de 
decisiones. 

Convocatorias
, actas e 
informes de la 
difusión e 
implementació
n del PEI. 

Porcentaje 
de 
estudiantes, 
Padres de 
familia y 
docentes 
que 
asistieron a 
la 
socialización 
de la 
implementac
ión del PEI / 
Registro de 
firmas 

0 En la Institución no 
se ha conformado 
la comisión 
encargada del 
seguimiento del PEI  

Actas, 
informes, 
registros de 
asistencia del 
seguimiento 
de las 
comisiones 

Porcentaje 
de 
cumplimient
o de las 
actividades 
de cada 
comisión. 

0 Las evidencias de 
construcción del 
PEI han sido 
traspapeladas, tres 
actas no poseen el 
año de realización. 
No existe orden en 
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del PEI. las carpetas de las 
Comisiones del PEI  

Matriz de 
seguimiento e 
informes que 
evidencien 
que se evalúa 
y 
retroalimenta 
periódicament
e la ejecución 
de los 
elementos del 
PEI. 

Porcentaje 
de 
cumplimient
o de la 
matriz de 
seguimiento 
de 
implementac
ión del PEI  

0 El PEI se encuentra 
registrado con 
fecha 14 -10-2019 
Existe una matriz 
de seguimiento, 
pero ninguna de las 
actividades 
planteadas se ha 
realizado  

TOTAL   0     

D1.C1.
DI3. 
Supervi
sa la 
ejecuci
ón de 
procedi
miento
s 
acadé
micos y 
admini
strativo
s. 

Registro
s de 
asistenc
ia a la 
socializ
ación de 
procedi
mientos 
administ
rativos y 
académi
cos. 
 
Comuni
cacione
s sobre 
la 
aplicaci
ón de 
procedi
mientos 
académi
cos y 
administ
rativos. 

Convocatoria
s, actas e 
informes de 
la 
socialización 
del 
documento 
de 
procedimient
os 
académicos 
y 
administrativ
os a las 
personas 
integrantes 
de la 
comunidad 
educativa 

Porcentaje 
de docentes 
que asisten 
a la 
socialización 
del 
documento 
de 
procedimient
os 
académicos 
y 
administrativ
os / Registro 
de 
Asistencia  

0 No ha existido 
socialización de los 
procedimientos 
académicos  

La autoridad educativa debe 
coordinar la socialización 
(registros de asistencia) y 
aplicación de: 
Procedimientos: 
Académicos: registro de 
calificaciones (aprendizaje y 
comportamiento) y de uso de 
recursos pedagógicos y 
Jornada extracurricular. 
Procedimientos 
Administrativos: Funciones: 
orgánico-estructural, 
funcional y posicional; 
Procedimientos operativos: 
seguridad, gestión de la 
información, emergencia, 
movilización de los 
estudiantes, uso y 
mantenimiento de espacios y 
recursos físicos, ausentismo 
docente, ingreso y salida de 
estudiantes. 

Matrices 
para 
monitoreo y 
evaluar la 
implementaci
ón de los 
procedimient
os 
académicos 
y 
administrativ
os 
establecidos 
en el 
documento. 

Porcentaje 
de 
cumplimient
o de las 
matrices de 
implementac
ión de los 11 
procedimient
os 
académicos 
y 
administrativ
os 
establecidos 
en el 
documento. 

0 La Institución 
cuenta con los 
siguientes 
procedimientos: 
Procedimiento 
Material Didáctico -
Manual de 
Desarrollo 
Profesional - 
Manual de 
Ausentismo 
Docente - 
Procedimiento 
Operativos: 
Movilización de los 
estudiantes, control 
de entrada y salida 
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de los estudiantes. 
Manual de 
Procedimientos 
Académicos. -
Manual de 
funciones - Manual 
de Desarrollo 
profesional - los 
procedimientos no 
están actualizados 
y no existe Matriz 
de seguimiento.  

Informes con 
los 
resultados de 
la 
implementaci
ón de los 
procedimient
os 
académicos 
y 
administrativ
os. 

Porcentaje 
de informes 
de 
cumplimient
o de las 
actividades 
planificadas 
en los 11 
procedimient
os 
académicos 
y 
administrativ
os  

0 No existen  

TOTAL   0     

D1.C2.
DI4. 
Gestio
na la 
ejecuci
ón de 
activida
des de 
capacit
ación 
para el 
person
al 
admini
strativo
, 
directiv
o y 
docent
e. 

Matriz 
de 
seguimi
ento a 
la 
impleme
ntación 
del plan 
de 
capacita
ción 
profesio
nal 
instituci
onal. 
• 
Registro 
de 
asistenc
ia a 
capacita
ciones 

Convocatoria
s, actas e 
informes de 
la 
socialización 
del plan de 
capacitación 
profesional a 
los docentes 
de la 
institución. 

Porcentaje 
de docentes 
que asisten 
a la 
socialización 
del plan de 
capacitación 
profesional/ 
Registro de 
Asistencia  

0 En la institución no 
existe un plan de 
capacitación 
docente  

La autoridad institucional 
deberá implementar el Plan 
de Capacitación Institucional 
y respaldarlo con el registro 
de asistencia y la matriz de 
seguimiento. 

Informes de 
seguimiento 
a la 
ejecución del 
plan de 
capacitación 
profesional 
institucional. 

Porcentaje 
de informes 
de acuerdo 
al 
cronograma 
del plan de 
capacitación. 

0 No presenta  

Matriz de la 
evaluación y 
retroalimenta
ción de la 

Porcentaje 
de 
cumplimient
o de la 

0   
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ejecución del 
plan de 
capacitación 
profesional 

matriz de 
seguimiento. 

TOTAL   0     

D1.C2.
DI5. 
Monitor
ea las 
activida
des de 
apoyo 
y 
acomp
añamie
nto 
pedagó
gico a 
la 
práctic
a 
docent
e en 
función 
del 
plan de 
acomp
añamie
nto 
pedagó
gico 
aproba
do. 

Fichas 
de 
observa
ción 
áulica. 

Socialización 
del plan de 
acompañami
ento 
pedagógico 
al personal 
docente de la 
institución.  

Porcentaje 
de docentes 
que asisten 
a la 
socialización 
del plan de 
acompañami
ento 
pedagógico/ 
Registro de 
Asistencia. 

90 El plan de 
acompañamiento 
requiere revisión 
sobre los 
lineamientos.  

La autoridad institucional 
debe continuar monitoreando 
la ejecución del plan de 
acompañamiento 
pedagógico, a través de las 
observaciones áulicas y el 
informe de la consolidación 
del proceso a nivel 
institucional. 

El plan de 
acompañami
ento 
pedagógico 
está 
actualizado y 
responde a 
las 
necesidades 
del personal 
docente. 

Porcentaje 
de visitas 
áulicas en 
las que se 
identifican 
las 
necesidades 
para las 
capacitacion
es.  

77,4 Fichas de 
observación áulicas 
realizadas al 
77.42% de 
docentes durante el 
año lectivo 2019-
2020, desde el 20 
al 24 de enero del 
2020 

Matrices del 
monitoreo de 
las 
actividades 
de apoyo y 
seguimiento 
pedagógico a 
la práctica 
docente en 
función de lo 
establecido 
en el plan. 

Porcentaje 
de 
cumplimient
o de la 
Matriz de 
monitoreo  

100 Cronograma para 
las visitas áulicas 
quimestre el 
cronograma se ha 
cumplido en su 
totalidad  

TOTAL   89     

D1.C2.
DI6. 
Aplica 
lo 
dispue
sto en 
la 
resoluc
ión 
para 

Fotos 
de 
eventos 
de 
reconoci
miento, 
diploma
s, 
certifica
dos, 

Convocatoria
s, actas e 
informes de 
la 
socialización 
de   la 
resolución 
para 
reconocer los 
méritos 

Porcentaje 
de docentes 
que asisten 
a la 
socialización 
/ Registro de 
asistencia. 

0 No presenta  -La autoridad institucional 
debe reconocer los méritos 
alcanzados por el personal 
administrativo, directivo y 
docente; normados en el 
Código de Convivencia. - 
Estos procedimientos deben 
ser socializados.  
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recono
cer los 
méritos 
alcanz
ados 
por el 
person
al 
admini
strativo
, 
directiv
o y 
docent
e. 

memora
ndos de 
reconoci
miento. 

alcanzados 
por el 
personal 
administrativ
o, directivo y 
docente. 

Actas e 
informes de 
los incentivos 
entregados 
de acuerdo a 
lo prescrito 
en la 
resolución. 

Porcentaje 
de docentes 
que han 
recibido 
reconocimie
ntos, 
diplomas, 
condecoraci
ones de 
acuerdo a lo 
estipulado 
en el 
reglamento 
interno/ 
Actas, 
informes, 
fotos.  

0 No presenta  

TOTAL   0     

D1.C3.
DI7. 
Coordi
na los 
proces
os de 
gestión 
de la 
informa
ción en 
la 
recolec
ción, 
actualiz
ación y 
resguar
do de 
la 
informa
ción de 
acuerd
o a los 
procedi
miento
s 
instituci
onales 

Reporte 
instituci
onal de 
informa
ción 
administ
rativa y 
académi
ca 
actualiz
ada y 
complet
a. 
(Registr
o de 
notas, 
registro 
de 
asistenc
ia, entre 
otros). 

Convocatoria
s, actas e 
informes de 
la 
socialización 
de los 
procesos de 
gestión de la 
información. 

Porcentaje 
de docentes, 
padres de 
familia y 
estudiantes 
que 
asistieron a 
la 
socialización 
/ Registro de 
Asistencia  

0 La institución no 
posee un 
procedimiento 
institucional 
establecido.   

La autoridad institucional 
debe coordinar la 
implementación de 
procedimientos que regulen 
los procesos de procesos de 
gestión de la información en 
la recolección, actualización 
y resguardo de la 
información. 

Registro de 
los procesos 
para la 
recolección 
de la 
información. 

Porcentaje 
de docentes 
que 
entregan la 
información / 
Registro de 
firmas. 

100 Registros archivos 
físicos desde el año 
lectivo 2007-2008 
de promoción, 
rendimiento 
académico, registro 
de asistencia y de 
comportamental y 
en magnéticos 
desde el año lectivo 
2018-2019, en 
digital está a cargo 
de la inspectora. 

 Evalúa y 
retroalimenta 
los procesos 
de 
actualización 
y resguardo 
de la 
información 

Porcentaje 
de 
información 
recolectada / 
carpetas 
digitales de 
todos los 
paralelos. 

90 
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TOTAL   63     

D1.C3.
DI8. 
Verifica 
el 
cumpli
miento 
de los 
lineami
entos 
de 
comuni
cación 
acadé
mica y 
admini
strativa 
entre 
los 
actores 
educati
vos. 

Registro
s de 
asistenc
ia a 
reunion
es o de 
atención 
a 
represe
ntantes 
legales. 
• 
Medios 
de 
informa
ción 
utilizado
s. 

Convocatoria
s, actas e 
informes de 
la socializa a 
los 
procedimient
os de 
comunicació
n entre las 
personas 
que integran 
la comunidad 
educativa. 

Porcentaje 
de 
asistentes a 
la 
socialización 
/ Registro de 
Asistencia.  

0 No presenta  La autoridad institucional 
debe gestionar la creación 
de lineamientos para 
mantener los canales de 
información y comunicación 
entre los miembros de la 
comunidad educativa para 
crear y mantener buenas 
relaciones entre sus actores, 
que garantice el normal 
desenvolvimiento d ellos 
procesos educativos, 
conforma lo estipula la 
normativa, deberá 
aprovechar los recursos y 
medios con los que cuenta la 
IE.  

Informes del 
cumplimiento 
de asistencia 
a reuniones 
o de atención 
a padres de 
familia  

Porcentaje 
de docentes 
que poseen 
el registro de 
atención a 
padres de 
familia y de 
las 
reuniones de 
acuerdo al 
cronograma 
institucional. 

90 Registro de 
Asistencia a 
reuniones. Registro 
de atención a 
Padres de familia. 

Medios de 
información 
que emplea 
la institución 
educativa 
para la 
comunicació
n académica 
y 
administrativ
a. 

Porcentaje 
de utilización 
de los 
medios de 
comunicació
n de acuerdo 
al 
cronograma 
y los 
lineamientos 
establecidos 
en la 
institución. 

0 Lineamientos de 
comunicación.  

TOTAL    30     

D1.C3.
DI9. 
Coordi
na la 
rendici
ón de 
cuenta

Acta 
final de 
la Junta 
general 
de 
directivo
s y 

Actas, 
convocatoria
s, informes, 
planes de 
trabajo y 
demás 
documentaci

Porcentaje 
de los 
organismos 
institucionale
s que 
participan en 
la Junta 

70 -Acta final de la 
junta general de 
profesores y 
directivos con fecha 
30/07/2019 en la 
que se rinde 
cuentas por parte 

La autoridad educativa, al 
finalizar el año escolar debe 
presentar el informe de 
Rendición de Cuentas, 
socializar en la Junta 
General de Profesores, 
teniendo como referencia las 
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s de la 
gestión 
de 
autorid
ades y 
organis
mos 
instituci
onales 

docente
s. 
• Acta 
de 
entrega-
recepció
n del 
informe 
de 
rendició
n de 
cuentas 
de la 
gestión 
de 
organis
mos 
instituci
onales 
corresp
ondient
es. 

ón que 
evidencie la 
gestión de 
autoridades y 
organismos 
institucionale
s. 

General de 
Directivos y 
docentes 
(Rectorado, 
Vicerrectora
do, 
Inspección, 
Consejo 
Ejecutivo, 
Comisiones 
Técnico-
pedagógicas
, Comisiones 
de trabajo, 
Junta 
Académica, 
Gobierno 
Escolar, 
Consejo 
estudiantil, 
Comité 
Central de 
Padres de 
Familia.  

de la Sra. Rectora 
de la IE. 

actas de entrega – recepción 
del informe de rendición de 
cuentas de la gestión de 
todos los organismos 
institucionales. En este 
informe se consolidarán los 
resultados de 
autoevaluación, logros y 
metas alcanzados a nivel 
pedagógico, cultural, 
deportivo; actividades 
desarrolladas, gestiones 
realizadas y demás 
experiencias que 
contribuyeron a la mejora 
institucional 

Informe de 
rendición de 
cuentas de 
autoridades y 
organismos 
de la 
institución 

Porcentaje 
de los 
informes de 
los 
organismos 
institucionale
s que 
participan en 
la Junta 
General de 
Directivos y 
docentes 
(Rectorado, 
Vicerrectora
do, 
Inspección, 
Consejo 
Ejecutivo, 
Comisiones 
Técnico-
pedagógicas
, Comisiones 
de trabajo, 
Junta 
Académica, 
Gobierno 
Escolar, 
Consejo 
estudiantil, 

50 Informe de 
actividades de la 
mitad de 
organismos 
institucionales  
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Comité 
Central de 
Padres de 
Familia.  

Matrices de 
seguimiento 
que 
evidencie la 
gestión de 
autoridades y 
organismos 
institucionale
s para la 
atención a la 
diversidad, la 
igualdad de 
género y la 
coeducación. 

 

Porcentaje 
de las 
matrices de 
seguimiento 
que 
presentan 
los 
organismos 
institucionale
s.  

0 No presenta. 

TOTAL   40     

D1.C4. 
DI10. 
Verifica 
la 
utilizaci
ón 
óptima 
de la 
infraest
ructura, 
equipa
miento 
y 
recurso
s 
didáctic
os en 
relació
n a los 
objetiv
os de 
aprendi
zaje 

Registro 
de uso 
de 
recurso
s e 
infraestr
uctura. 

Convocatoria
s, actas e 
informes de 
la 
socialización 
de los 
procedimient
os de uso de 
la 
infraestructur
a, 
equipamiento 
y recursos 
didácticos. 

Porcentaje 
de docentes 
que asisten 
a la 
socialización 
/ Registro de 
asistencia. 

0 No hay 
socialización  

La autoridad institucional 
deberá coordinar los 
lineamientos para el uso 
eficiente del equipamiento y 
recursos didácticos de la 
institución, actualización de 
los registros de uso e 
inventarios didácticos; 
priorizar y optimizar los 
espacios pedagógicos aulas, 
laboratorios, talleres y otros. 

Registro del 
uso y 
mantenimient
o de la 
infraestructur
a, 
equipamiento 
y recursos 
didácticos 
que 
favorezcan el 
logro de los 
objetivos de 
aprendizaje. 

Porcentaje 
de llenado 
del registro 
del uso y 
mantenimien
to de la 
infraestructur
a, 
equipamient
o y recursos 
didácticos 

100 La institución 
cuenta con el 
registro de uso del 
retroproyector.  

Inventario 
automatizado 

Porcentaje 
de criterios 

80 Los criterios 
establecidos 
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de 
equipamiento
, 
infraestructur
a y recursos 
didácticos 
que permita 
actualizarlo 
de forma 
periódica. 

que posee la 
institución 
para el 
registro de 
uso de 
recursos e 
infraestructur
a que 
favorezcan 
el logro de 
los objetivos 
de 
aprendizaje. 
(Grado 
/curso, 
fecha, hora, 
objetivo de 
la clase, 
destreza a 
desarrollar, 
responsable, 
evaluación 
del recurso 
empleado.) 

permiten conocer 
los objetivos de 
aprendizaje   

Documentos 
de 
adquisición, 
renovación o 
mantenimient
o de 
infraestructur
a, 
equipamiento 
y recursos 
didácticos 
según las 
necesidades 
institucionale
s justificadas. 

Porcentaje 
de 
documentos 
de 
adquisición, 
renovación o 
mantenimien
to de 
recursos e 
infraestructur
a, de 
acuerdo a la 
realidad 
institucional.  

50 Existe un registro 
de donación de la 
copiadora 
institucional, no 
existen registros de 
las adquisiciones 
realizadas en 
periodos anteriores.  

TOTAL   58     

D1.C4. 
DI11. 
Supervi
sa que 
los 
servicio
s 
comple
mentari
os que 
oferta 
la 

Reporte 
de 
funciona
miento 
de los 
servicio
s 
comple
mentari
os. 

Actas, 
informes, de 
la socializa a 
las personas 
que 
conforman la 
comunidad 
educativa los 
servicios 
complementa
rios que 
oferta la 

Porcentaje 
del total de 
los 
miembros 
del contexto 
educativo 
que 
participan en 
la 
socialización 
de los 
servicios 

50 La socialización no 
abarca a todos los 
miembros del 
contexto educativo  

La autoridad educativa debe 
supervisar el cumplimiento 
de los lineamientos emitidos 
por la Autoridad Educativa 
Nacional para la prestación 
de servicios 
complementarios.  
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instituci
ón 
funcion
en de 
acuerd
o a los 
lineami
entos 
emitido
s por la 
Autorid
ad 
Educati
va 
Nacion
al. 

institución. complement
arios que 
posee la 
institución 
(servicio de 
bar/buseta) 

Matriz o 
informes de 
seguimiento 
al 
funcionamien
to de los 
servicios 
complementa
rios de 
acuerdo a los 
lineamientos 
emitidos por 
la Autoridad 
Educativa 
Nacional. 

Porcentaje 
de 
cumplimient
o del reporte 
de 
funcionamie
nto de los 
servicios 
complement
arios. 

100 Registro de entrega 
de: textos 
escolares, colación 
escolar, uniformes. 
- Documentos del 
Bar. 

  

Los servicios 
complementa
rios 
contemplen 
las 
necesidades 
de los 
estudiantes, 
así como las 
adaptaciones 
pertinentes. 

Porcentaje 
de 
cumplimient
o de las 
adaptacione
s de los 
servicios 
complement
arios de 
acuerdo a la 
realidad 
institucional.  

100 Los servicios 
complementarios 
contemplan las 
necesidades de los 
estudiantes. 

  

TOTAL   83     
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7.7.2. Matriz de Evidencias: Dimensión de Gestión Pedagógica  

ESTÁN
DAR 

MEDIOS 
DE 

VERIFIC
ACIÓN 

CRITERIOS EVIDENCIAS % HALLAZGOS RECOMENDACIONES 

D2.C1.
DI12. 
Super
visa 
que 
las 
Planifi
cacion
es 
Curric
ulares 
Anual
es 
(PCA) 
guard
en 
relació
n con 
la 
Planifi
cación 
Curric
ular 
Institu
cional 
(PCI) 

Planific
ación 
Curricul
ar 
Anual 
(revisa
da y 
aproba
da). 

Las 
Planificacio
nes 
Curriculares 
Anuales 
(PCA) están 
en relación 
con la 
Planificació
n Curricular 
Institucional 
(PCI). 

 

Porcentaje 
de 
docentes 
que tienen 
la PCA 
aprobada 

100   

La autoridad 
institucional debe 
monitoreando la 
ejecución del plan de 
acompañamiento 
pedagógico, a través 
de: 

Las 
Planificacio
nes 
Curriculares 
Anuales 
(PCA) 
tienen 
firmas y 
fechas de 
revisión y 
aprobación 

Porcentaje 
de 
docentes 
que firman 
el Registro 
de entrega 
de PCA 

100   

-Informes de 
seguimientos a la 
elaboración del PCA 
para verificar la 
articulación con el PCI. 

La 
Planificació
n Curricular 
Institucional 
(PCI) 
evidencia 
elementos 
de 
adaptación 
y/o 
alineación 
curricular. 

Porcentaje 
de PCA 
que 
cumplen 
con las 
adaptacion
es 
curriculare
s de 
acuerdo a 
los 
requerimie
ntos que 
existen en 
la 
institución 100   

-Actas de reuniones de 
las áreas académicas 
para la construcción del 
PCA 
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TOTAL   100     

D2.C1. 
DI13. 
Super
visa 
que 
las 
planific
acione
s 
microc
urricul
ares 
guard
en 
relació
n con 
las 
Planifi
cacion
es 
Curric
ulares 
Anual
es 
(PCA) 
que 
corres
ponda
n 

Planific
aciones 
microc
urricula
res 
(revisa
das y 
aproba
das). 

Las 
planificacio
nes 
microcurricu
lares con la 
Planificació
n Curricular 
Anual está 
basada en 
la PCA 
(PCA). 

Porcentaje 
de 
docentes 
que tienen 
las 
planificacio
nes 
microcurric
ulares 
aprobadas 

100 

Planificaciones 
microcurriculares 
correspondientes al 
año lectivo 2019 – 
2020 aprobados por 
la Vicerrectora. 

El directivo institucional 
debe continuar 
supervisando que las 
planificaciones 
microcurriculares 
guarden relación con la 
normativa vigente a 
través de: 

Las 
planificacio
nes 
microcurricu
lar tienen 
fechas y 
firmas de 
revisión y 
aprobación 
es una vez 
que se ha 
verificado la 
alineación 
con la 
Planificació
n Curricular 
Anual 
(PCA). 

Porcentaje 
de 
docentes 
que firman 
el Registro 
de entrega 
de las 
planificacio
nes 
microcurric
ulares  

100 

_Informes de 
seguimiento a la 
elaboración de las 
planificaciones 
microcurriculares para 
verificar la articulación 
con el PCA 

 
Las 
planificacio
nes 
microcurricu
lares 
poseen 
observacion
es y 
recomenda
ciones 
oportunas. 

Porcentaje 
de 
planificacio
nes que 
tienen 
observacio
nes y 
recomenda
ciones  100 

Las planificaciones 
tienen 
observaciones 

_Actas de reuniones 
para orientar la 
construcción  
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Las micro 
planificacio
nes 
contienen 
todos los 
elementos 
de 
adaptacione
s 
curriculares 
para 
estudiantes 
con 
necesidade
s 
educativas 
especiales 
asociadas o 
no a la 
discapacida
d, en el 
caso de las 
institucione
s 
educativas 
ordinarias. 

Porcentaje 
de 
planificacio
nes 
microcurric
ulares que 
cumplen 
con las 
adaptacion
es 
curriculare
s de 
acuerdo a 
los 
requerimie
ntos que 
existen en 
la 
institución.  

80 

 Las adaptaciones 
curriculares se 
realizan en base al 
Informe del UDAI, 
en el colegio todos 
los docentes 
realizan las 
Adaptaciones 
Curriculares.  

 TOTAL   95   

 D2.C1. 
DI14. 
Evalúa 
la 
práctic
a 
pedag
ógica 
de 
acuerd
o a la 
ejecuci
ón de 
la 
planific
ación 
microc
urricul
ar 

Ficha 
de 
observ
ación 
áulica. 

Convocatori
a, acta e 
informe de 
la 
socializació
n del 
cronograma 
de 
seguimiento 
a la práctica 
pedagógica. 

Porcentaje 
de 
docentes 
que 
asisten a la 
Socializaci
ón del 
cronogram
a de 
seguimient
o a la 
práctica 
docente / 
Registro 
de 
Asistencia  100 

Acta N4 de la junta 
académica del año 
lectivo 2019 - 2020. 
El cronograma ha 
sido elaborado por 
la Junta Académica 
y con el 100 de los 
docentes  

La autoridad 
institucional debe 
evaluar la práctica 
docente de acuerdo a 
los resultados 
institucionales de las 
observaciones áulicas 
aplicadas en la IE que 
evidencie que el 
personal docente 
cumple con la 
planificación 
microcurricular. 

Cronogram
a 
socializado 

Porcentaje 
de visitas 
áulicas 77,4 

La institución 
cuenta con un 
cronograma para 
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de visitas 
áulicas. 

realizadas 
por áreas y 
años de 
educación.  

las visitas áulicas, 
con información 
referente a 
Docente, curso, 
materia, fecha, hora 
y observador  

Evidencia 
de 
retroaliment
ación y 
seguimiento 
a la práctica 
pedagógica. 

Porcentaje 
de 
retroalimen
taciones 
realizadas 
en las 
fichas de 
visitas 
áulicas.  

93 

Existen 29 Actas de 
los docentes 
evaluados, faltan 2 
docentes que no 
han sido evaluados. 
Las visitas áulicas 
han sido realizadas 
por los jefes de 
área.  La Institución 
tiene establecida 
dos visitas áulicas 
durante el año 
lectivo por lo tanto 
se cumple el 100 de 
lo planificado.  Las 
fichas de visitas 
áulicas poseen 
observaciones s y 
compromisos.  

TOTAL   90     

D2.C1. 
DI15. 
Monito
rea la 
evalua
ción 
del 
apren
dizaje 
del 
estudi
antado 
de 
acuerd
o a los 
lineam
ientos 
de la 
Planifi

• 
Registr
os de 
califica
ción 
revisad
os 

Revisa si 
los 
procesos de 
evaluación 
del 
aprendizaje 
están de 
acuerdo a 
lo 
establecido 
a los 
lineamiento
s de la 
Planificació
n Curricular 
Institucional 
(PCI) y al 
calendario 
escolar. 

Porcentaje 
de 
registros 
de 
calificación 
revisados 
en función 
de 
asignatura 
y paralelo.  

100 

Los docentes 
poseen el cuadro de 
calificación 
completo.  

La autoridad 
institucional debe 
continuar con el 
seguimiento y 

verificación que los 
docentes ejecuten en el 

aula de clases la 
evaluación del 

aprendizaje de acuerdo 
a las necesidades de 

aprendizaje de los 
estudiantes. 



 
 

Monserrath Isabel, Paucar Urdialez 

 Página 139 

Universidad Nacional de Educación 

cación 
Curric
ular 
Institu
cional 
(PCI) y 
al 
calend
ario 
escola
r 

Realiza el 
seguimiento 
a los 
procesos de 
evaluación 
del 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 
con 
necesidade
s 
educativas 
especiales. 

 

 

Porcentaje 
de 
informes 
de la 
evaluación 
a 
estudiante
s con 
necesidad
es 
educativas 
especiales.  

100 

todos los docentes 
poseen los 
instrumentos de 
evaluación 
diferenciada de 
acuerdo a las NEE 

 

TOTAL   100     

D2.C2. 
DI16. 
Super
visa la 
ejecuci
ón de 
la 
planific
ación 
del 
servici
o de 
consej
ería 
estudi
antil. 

Informe 
de 
cumpli
miento 
de las 
activida
des 
revisad
o 

Convocatori
a, actas e 
informe de 
la 
socializació
n al 
personal 
docente las 
acciones 
contemplad
as en la 
planificació
n de 
consejería 
estudiantil. 

Porcentaje 
del registro 
de 
asistencia 
de los 
docentes a 
la 
socializaci
ón de las 
acciones 
que 
contempla
n en la 
planificació
n de 
consejería 
estudiantil  0 No presenta  

 
La autoridad 
institucional debe 
efectuar estrategias de 
seguimiento, monitoreo 
para asegurar que los 
servicios que ofrece el 
DECE son brindados 
de forma óptima, 
conforme la 
planificación aprobada; 
se deberá llevar un 
registro de esta 
gestión. 

Informe de 
las 
acciones 
establecida
s en la 
planificació
n de 
consejería 
estudiantil y 
la 
retroaliment

Porcentaje 
de 
cumplimien
to de las 
acciones 
establecida
s en la 
planificació
n de 
consejería 
estudiantil 50 

No todos los 
docentes presentan 
los informes del 
cumplimiento de las 
actividades 
planificadas con 
relación a 
estudiantes, en la 
institución existen 
12 estudiantes con 
NEE y 2 con 
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a de 
acuerdo a 
los 
resultados 
obtenidos y 
a las 
necesidade
s de la 
institución. 

de acuerdo 
a las 
necesidad
es de la 
institución. 

Dificultades de 
Aprendizaje.  

Acciones 
específicas 
para 
estudiantes 
con 
necesidade
s 
educativas 
especiales. 

Porcentaje
s de 
acciones 
realizadas 
para 
estudiante
s con 
necesidad
es 
educativas 
especiales.  50 

 TOTAL   33     

D2.C2. 
DI17. 
Coordi
na la 
imple
menta
ción 
de los 
lineam
ientos 
de 
refuerz
o 
acadé
mico. 

• 
Registr
o de 
asisten
cia a 
activida
d de 
refuerz
o 
acadé
mico 
(revisa
do) 

Socializació
n de los 
lineamiento
s para la 
implementa
ción del 
refuerzo 
académico  

 Porcentaje 
de 
docentes 
que han 
recibido la 
socializaci
ón de la 
implement
ación de 
los 
lineamient
os de 
refuerzo 
académico
.  100 

Los docentes 
participan en el plan 
de Refuerzo 
pedagógico  

-La autoridad educativa 
deberá incluir en el PCI 
lineamientos para los 
diferentes tipos de 
Refuerzo Académico, 
en el que se plasmen 
estrategias de 
orientación educativa 
inherente al currículo 
institucional, 
direccionadas al 
acompañamiento 
académico, pedagógico 
y socio-afectivo de la 
diversidad de 
estudiantes dentro de 
un marco formativo y 
preventivo que 
garantice el refuerzo 
académico. 

Planes de 
refuerzo 
académico 
(distribución 
de horarios 
y espacio 
físico, 
asignación 
de 
responsabili

Porcentaje 
de planes 
de refuerzo 
académico 
revisados/ 
Registro 
de firmas.  

94 

Los planes de 
refuerzo están 
aprobados por la 
vicerrectora 
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dades y 
designación 
de 
responsable
s). 

Instrumento
/s para la 
verificación 
del 
cumplimient
o de los 
planes de 
refuerzo 
académico 
(matrices, 
fichas, 
rúbricas, 
entrevista, 
listas de 
control, 
entre 
otros). 

Porcentaje 
de 
docentes 
que 
evidencian 
el 
cumplimien
to de los 
planes de 
refuerzo 
mediante 
el registro 
de 
asistencia 
de los 
estudiante
s.  94 

los docentes 
realizan los planes 
de Refuerzo  

Informe de 
la ejecución 
de los 
planes de 
refuerzo 
académico. 

Porcentaje 
de 
docentes 
que 
presentan 
el informe 
de 
ejecución 
de los 
planes de 
refuerzo de 
acuerdo al 
cronogram
a 
instituciona
l.  94 

Los docentes 
presentan el 
informe de refuerzo 
pedagógico  

TOTAL   96     
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7.7.3. Matriz de Evidencias: Dimensión de Convivencia, Participación escolar y 

Cooperación.  

ESTÁN
DAR 

MEDIOS 
DE 

VERIFIC
ACIÓN 

CRITERIOS EVIDENCIAS % HALLAZGOS RECOMENDACIONES 

D3.C1. 
DI18. 
Sociali
za el 
Códig
o de 
Conviv
encia 
a la 
comun
idad 
educat
iva 

Registr
o de 
asisten
cia a la 
socializ
ación 
del 
Código 
de 
convive
ncia 

El 
Convivencia 
ha sido 
enviado al 
Distrito 
educativo 
para su 
ratificación. 

Código de 
Convivenci
a 
Aprobado. 

0 No existe código 
de convivencia 
Aprobado.  

La Autoridad Educativa 
debe planificar y ejecutar 
procesos de socialización 
del Código de Convivencia 
a los estudiantes, 
docentes, directivos, PP. 
FF y Personal de Apoyo. 
Se realizan las siguientes 
recomendaciones al 
Código que se está 
elaborando: Incorporar a 
los integrantes del 
Gobierno Escolar, Realizar 
la contextualización de la 
Institución Educativa. 
revisar los Procedimiento 
Regulatorios  

Convocatori
as, actas e 
informes de 
la 
socializació
n el Código 
de 
Convivencia 
a la 
comunidad 
educativa. 

Porcentaje 
de 
estudiante
s, padres 
de familia y 
docentes 
que han 
participado 
de la 
socializaci
ón del 
código de 
convivenci
a/ 
Registros 
de 
Asistencia  

0 No presenta  las Comisiones de 
participación en la 
construcción del código de 
convivencia Comisión de 
Diagnóstico, de 
sistematización y 
redacción, de Promoción y 
Veeduría y de Aprobación 
y Ratificación no 
presentan las matrices: 
(Acciones, responsables y 
Observaciones)- No 
presenta el Plan de 
Seguimiento, el plan de 
Evaluación y la matriz el 
Presupuesto.  En los 
Anexos falta el FODA, 
matriz para definir 
prioridades, Matrices de 
acuerdos y compromisos. 
acta de Aprobación y 
ratificación del  

Matrices e 
informes del 
cumplimient
o de las 

Porcentaje 
de 
cumplimien
to de las 

0 No presenta  



 
 

Monserrath Isabel, Paucar Urdialez 

 Página 143 

Universidad Nacional de Educación 

acciones 
planificadas 
de acuerdo 
al 
cronograma 
de 
implementa
ción del 
Código de 
Convivencia
. 

actividades 
propuestas 
de acuerdo 
al 
cronogram
a de 
implement
ación del 
Código de 
Convivenci
a.  

TOTAL    0     

D3.C1. 
DI19. 
Super
visa la 
gestió
n de 
los 
organi
smos 
instituc
ionale
s en 
funció
n de 
los 
deber
es y 
atribuc
iones 
conte
mplad
as en 
la 
normat
iva 
vigent
e. 

Actas 
de 
reunion
es con 
organis
mos 
instituci
onales. 

Planes de 
trabajo de 
los 
organismos 
institucional
es de 
acuerdo a 
sus deberes 
y 
atribuciones 
contemplad
as en la 
normativa 
vigente. 

Porcentaje 
de planes 
de trabajo 
aprobados 
en base a 
los 
deberes y 
atribucione
s de los 
organismo
s 
instituciona
les.  

0 No presenta  La autoridad institucional 
debe verificar la 
participación de los 
organismos institucionales 
acorde a sus deberes y 
funciones: Consejo 
Ejecutivo y Gobierno 
Escolar (ratificados por el 
Distrito Educativo), Junta 
General de Directivos y 
Docentes, Junta de 
Docentes de Grado o 
Curso, Consejo 
Estudiantil, Junta 
Académica, Comité 
Central de Padres de 
Familia, Consejos de Aula 
de Estudiantes y de 
PP.FF. Debe solicitar 
actas de las reuniones de 
estos organismos 
escolares para conocer la 
problemática y apoyar en 
la gestión 

Instrumento 
de 
seguimiento 
a la 
ejecución 
de los 
planes de 
trabajo. 

Porcentaje 
de 
cumplimien
to de 
acuerdo al 
instrument
o de 
seguimient
o a la 
ejecución 
de los 
planes de 
trabajo.  

0 No presenta  
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Retroalimen
tación a los 
organismos 
institucional
es con base 
a los 
resultados 
del 
seguimiento 

Porcentaje 
de 
retroalimen
taciones a 
los 
organismo
s 
instituciona
les con 
base a los 
resultados 
del 
seguimient
o.    

0 No presenta  

TOTAL    0     

C3.C1. 
DI20. 
Coordi
na la 
partici
pación 
de la 
instituc
ión en 
las 
redes 
de 
trabajo 
colabo
rativo 
confor
madas 

Matriz 
de 
seguimi
ento/ 
actas/ 
reporte
s. 

Matriz, 
actas de la 
socializació
n con los 
docentes y 
directivos 
de los 
compromiso
s de 
participació
n de la 
institución 
en redes de 
trabajo 
colaborativo 

Porcentaje 
docentes 
que 
asisten a la 
socializaci
ón de los 
compromis
os de 
participació
n de la 
institución 
en redes 
de trabajo 
colaborativ
o/ Registro 
de 
Asistencia  

0 Solicitud para 
iniciar con el 
Proyecto de 
erradicación del 
trabajo infantil 
(ETI), sin 
embargo, aún no 
existe ningún tipo 
de coordinación ni 
matrices.  

La autoridad educativa 
coordina la participación 
de los docentes en las 
actividades establecidas 
en los acuerdos de 
cooperación para 
intercambiar experiencias, 
prácticas de enseñanzas 
innovadoras, obtener 
apoyo técnico y 
pedagógico en beneficio 
de los procesos 
educativos institucionales 

Las 
actividades 
programada
s en la red 
son 
incluidas en 
el 
cronograma 
institucional
. 

Porcentaje 
de 
actividades 
programad
as en la 
red que 
han sido 
incluidas 
en el 
cronogram
a 
instituciona
l. 

0 No presenta  
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Matriz de 
seguimiento 
a los 
resultados 
de la 
participació
n en las 
redes de 
trabajo. 

Porcentaje 
de 
cumplimien
to de 
acuerdo a 
la matriz 
de 
seguimient
o de los 
resultados 
de 
participació
n en las 
redes de 
trabajo.  

0 No presenta  

Informes de 
actividades 
desarrollad
as  

Porcentaje 
de 
informes 
en base al 
desarrollo 
de las 
actividades 
de 
participació
n en las 
redes de 
trabajo.  

0 No presenta  

TOTAL   0     

 

7.7.4. Matriz de Evidencias: Dimensión de Seguridad Escolar.  

ESTÁNDAR 
MEDIOS DE 
VERIFICACI
ÓN 

CRITERIOS EVIDENCIAS % HALLAZGOS RECOMENDACIONES 

D4.C1. 
DI21. 
Coordi
na la 
ejecuci
ón de 
activida
des 
enmarc
adas 
en 

Informe 
de 
ejecució
n de 
activida
des 
realizad
as. 

Convocatoria
, actas e 
informe de la 
socialización 
de las 
acciones 
contemplada
s en el plan 
integral de 
gestión de 
riesgos para 

Porcentaje del 
registro de 
asistencia a la 
socialización / 
Registro de 
firmas 

100 registro de 
asistencia a la 
socialización del 
plan de 
emergencia  

La autoridad institucional debe 
coordinar la ejecución de 
actividades enmarcadas en 
planes integrales y protocolos 
de gestión y protocolos de 
gestión de riesgos, seguridad y 
autocuidado  
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planes 
integral
es y 
protoco
los de 
gestión 
riesgos
, 
segurid
ad y 
autocui
dado. 

cada uno de 
los posibles 
eventos que 
podrían 
suscitarse en 
la comunidad 
educativa. 

Cronograma 
de la 
ejecución de 
las 
actividades 
que constan 
en el plan. 

Porcentaje del 
cumplimiento 
del 
cronograma 
de trabajo.  

50  Capacitación en 
Primeros 
Auxilios - no se 
cumple con la 
Capacitación 
sobre normas de 
seguridad ante 
Terremotos 
programada 
para el 21 de 
febrero  

Informes del 
seguimiento 
al 
cumplimiento 
de las 
acciones 
preventivas 
previstas en 
el plan, de 
acuerdo al 
cronograma. 

Porcentaje de 
informes de 
acuerdo a las 
actividades 
cumplidas.  

50 Informe de la 
Capacitación en 
Primeros 
Auxilios - no se 
cumple con la 
Capacitación 
sobre normas de 
seguridad ante 
Terremotos 
programada 
para el 21 de 
febrero  

Los planes 
integrales y 
protocolos que 
contemplen y 
apliquen 
estrategias 
que respondan 
a las 
necesidades 
del 
estudiantado. 

Porcentaje de 
ajuste de los 
planes de 
acuerdo a las 
necesidades 
del 
estudiantado.  

100 El plan 
considera las 
NEE 

TOTAL   75     
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7.8. Matriz de Indicadores de Estándares de Desempeño Directivo 

ESTÁNDAR 

D1.C1.DI1. Administra el funcionamiento de la institución en relación 
con la oferta que estipula el documento de Autorización de Creación y 

Funcionamiento de la institución. 

PROCEDIMIENTOS 
SUGERIDOS  

 1.Revisar el contenido de lo dispuesto en la resolución de Autorización 
de Creación y Funcionamiento de la institución educativa.  
2. Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas para su 
creación y  
funcionamiento.  
3. Mantener activa la oferta y elaborar el distributivo del personal en 
cumplimiento a los requisitos y disposiciones establecidas en la 
resolución.  
4. Fomentar la inclusión de hombres o mujeres en todas las 
modalidades y ofertas educativas según sus necesidades.  
5. Constatar que el distributivo del personal esté en función de las 
equivalencias entre estudiantes con discapacidad y estudiantes sin 
discapacidad.  

NORMATIVA  

LOEI. Art. 117.- De la Jornada Laboral.  
 RGLOEI Art.44 Atribuciones del director(a) o rector(a) numeral 12.  
 RGLOEI Art. 93 Promotores o representantes legales.  
 RGLOEI Art. 98 Prohibición.  
 RGLOEI Art.101 Control.  
 R-LOEI, Art. 103.- Documentación. Numeral 1: Resolución de 
Autorización de Creación y Funcionamiento.  
•    Acuerdo Ministerial 295-13.  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Distributivo de personal 

RESULTADOS ESPERADOS Gestión orientada a legitimar los procesos institucionales según su 
oferta educativa; así como, el cumplimiento de las disposiciones 
determinadas en los documentos de Autorización de Creación y 
Funcionamiento de la institución educativa. 

INDICADORES 

NO CUMPLE  EN PROCESO  SATISFACTORIO  DESTACADO  

D1.C1.DI1.a. 
Incumple lo 
estipulado en 
el documento 
de Autorización 
de Creación y 
Funcionamiento 
vigente 

D1.C1.DI1.b. Aplica 
parcialmente las 
disposiciones del 
documento de 
Autorización de 
Creación y 
Funcionamiento de la 
institución. 

D1.C1.DI1.c. Aplica las 
disposiciones 
del documento de creación y 
funcionamiento en la 
administración de la oferta 
educativa 

D1.C1.DI1.d. 
Aplica 
las 
disposiciones 
del documento 
e identifica las 
posibilidades 
de la institución 
para modificar 
o 
mantener la 
oferta 
educativa. 

      1   
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ESTÁNDAR D1.C1.DI2. Implementa el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

PROCEDIMIENTOS 
SUGERIDOS  

1. Establecer los lineamientos y mecanismos (físicos o digitales) para la difusión, 
implementación, seguimiento y evaluación del PEI. 
2. Establecer y delegar responsabilidades para la implementación de las 
actividades descritas en el PEI. 
3. Realizar el seguimiento a la ejecución de los elementos del PEI. 
4. Evaluar y retroalimentar periódicamente la ejecución de los elementos del 
PEI. 
5. Reajustar la ejecución de los elementos del PEI con base a los resultados de 
la evaluación. 
6. Establecer que en la implementación del PEI consten los elementos de la 
cultura, políticas y prácticas inclusivas. 

 

 

NORMATIVA  

LOEI Art.34 literal e.  
•RGLOEI Art. 44 numerals 2 y 9. 
•RGLOEI Art. 53 numerales 1 y 2. 
• Actualización de la Guía Metodológica para la Construcción participativa del 
Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Matriz de seguimiento de la implementación del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

El logro de metas a mediano y largo plazo que permitan la concreción del PEI y 
el desarrollo de un trabajo eficiente, eficaz y efectivo del talento humano. 

 

INDICADORES 

NO CUMPLE  EN PROCESO  SATISFACTORIO  DESTACADO  

D1.C1.DI2.a.  

No implementa el 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI 

D1.C1.DI2.b. 
Implementa 
parcialmente 
los 
elementos 
del 
Proyecto 
Educativo 
Institucional 
(PEI) 

D1.C1.DI2.c. 
Implementa los 
elementos del 
Proyecto 
Educativo 
Institucional 
(PEI). 

D1.C1.DI2.d. 
Implementa el 
Proyecto Educativo 
Institucional 
(PEI) y lo evalúa 
periódicamente 
para detectar 
opciones de 
mejora. 

 

  0       
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ESTÁNDAR 
D1.C1.DI3. 

Supervisa la ejecución de procedimientos académicos y administrativos. 

PROCEDIMIENTOS 
SUGERIDOS  

1. En caso de que no existan procedimientos académicos y administrativos establecidos; 
disponer inmediatamente su elaboración en función de los servicios y necesidades 
institucionales. 
2. Socializar el documento de procedimientos académicos y administrativos a las personas 
integrantes de la comunidad educativa. 
3. Establecer lineamientos para monitoreo y evaluación a la implementación de los 
procedimientos académicos y administrativos establecidos en el documento. 
4. Analizar los resultados de la implementación de los procedimientos académicos y 
administrativos. 
5. Implementar acciones correctivas a los procedimientos académicos y administrativos y 
actores de ser necesario. 
6. Supervisar que los procedimientos académicos y administrativos consideren la perspectiva 
de género y el uso no sexista del lenguaje. 
7. Establecer que en la ejecución de los procedimientos académicos y administrativos se brinde 
atención a los grupos prioritarios. 

NORMATIVA  

• Decreto Ejecutivo, 811 del 2015, Jornada Extracurricular Suplemento RO No 635 del 25 de 
noviembre del 2015. 
• LOEI Art 10 literal t. 
• LOEI Art 11 literal c. 
• RGLOEI, Art 40 y 41. 
• RGLOEI Art. 44 numeral 1. 
• Acuerdo Ministerial MINEDUC-ME-2015-00099-A Jornada Laboral Horarios dentro y fuera de 
la IE. 
• RGLOSEP: Art. 32 al 50. 
• AM MINEDUC-ME-2015-00099-A, Normativa para el cumplimiento del horario de la labor 
educativa que se cumplirá dentro y fuera de la IE. 
• ACUERDO MINISTERIAL 0053-13, Normativa para excursiones y giras de observación en las 
IE. 
• ACUERDO MINISTERIAL 0195-13, Reforma a la normativa para las excursiones y giras de 
observación en las IE. 
• Instructivo para la aplicación de la normativa de excursiones y giras de observación en las IE a 
nivel nacional. 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Registros de asistencia a la socialización de procedimientos administrativos y académicos. 
• Comunicaciones sobre la aplicación de procedimientos académicos y administrativos. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Que la institución funcione de una manera organizada, optimizando sus recursos y, además, 
que las personas que integran la comunidad educativa actúen según su rol, función y 
responsabilidad. 

INDICADORES 

NO CUMPLE  EN PROCESO  SATISFACTORIO  DESTACADO  

D1.C1.DI3.a. No 
supervisa la ejecución de 
los procedimientos 
académicos y 
administrativos 

D1.C1.DI3.b. 
Socializa los 
procedimientos 
académicos y 
administrativos de 
su institución pero 
no supervisa su 
ejecución 

 

D1.C1.DI3.c. 
Supervisa la 
ejecución de los 
procedimientos 
académicos y 
administrativos 
socializados. 

D1.C1.DI3.d. 
Retroalimenta los 
procedimientos 
académicos y 
administrativos de su 
institución para su 
funcionamiento óptimo 

  0       



 
 

Monserrath Isabel, Paucar Urdialez 

 Página 150 

Universidad Nacional de Educación 

ESTÁNDAR 
D1.C2.DI4. Gestiona la ejecución de actividades de capacitación para el 

personal administrativo, directivo y docente. 

PROCEDIMIENTOS 
SUGERIDOS  

1. Socializar el plan de capacitación profesional al Consejo Ejecutivo de 
la institución. 
2. Elaborar un cronograma para la implementación del plan de 
capacitación profesional institucional para el personal administrativo, 
directivo y docente. 
3. Implementar mecanismos de seguimiento a la ejecución del plan de 
capacitación profesional institucional. 
4. Evaluar y retroalimentar la ejecución del plan de capacitación 
profesional institucional, utilizando mecanismos digitales de difusión del 
plan de capacitación profesional. 
5. Favorecer la incorporación de la perspectiva de género en la 
actividad docente, priorizando y fomentando aquellas capacitaciones 
relacionadas. 
6. Incorporar temáticas relacionas con el enfoque de derechos y la 
inclusión en el plan de capacitación (ver aclaratoria 5). 

NORMATIVA  

Acuerdo Ministerial MINEDUC-ME-2016-00060-JUNTA Art. 6 numeral 8. 
• RGLOEI Art.53 literal 6. 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Matriz de seguimiento a la implementación del plan de capacitación 
profesional institucional. 
• Registro de asistencia a capacitaciones 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Que el personal docente y administrativo sienta que cuentan con el 
apoyo institucional para su desarrollo profesional y reviertan las 
capacitaciones en beneficio del aprendizaje del estudiantado y la mejora 
continua. 

INDICADORES 

NO CUMPLE  EN PROCESO  SATISFACTORIO  DESTACADO  

D1.C1.DI4.a. 
No gestiona 
actividades de 
capacitación 
para el personal 
administrativo, 
directivo y 
docente 

D1.C1.DI4.b. 
Gestiona 
parcialmente 
las actividades 
contempladas 
en el plan de 
capacitación 
profesional 
institucional. 

D1.C1.DI4.c. 
Gestiona la 
ejecución del plan 
de capacitación 
profesional 
institucional. 

D1.C1.DI4.d. 
Gestiona 
actividades de 
capacitación 
y promueve 
la réplica de 
aprendizajes 

  0       
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ESTÁNDAR 
D1.C2.DI5. Monitorea las actividades de apoyo y acompañamiento pedagógico a la 

práctica docente en función del plan de acompañamiento pedagógico aprobado. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 
SUGERIDOS  

 
1.Verificar si la institución cuenta con un plan de acompañamiento pedagógico. 
2. Revisar si el plan de acompañamiento pedagógico responde al diagnóstico de las 
necesidades del personal docente, caso contrario actualizarlo o ajustarlo. 
3. En caso de que la institución no cuente con el plan de acompañamiento pedagógico, 
elaborarlo según la normativa. Este debe contemplar aspectos como: desempeño del 
personal docente en el aula (áreas disciplinar y didáctica), elaboración de 
planificaciones micro y meso curriculares, diseño de instrumentos de evaluación y 
otros, de acuerdo a la necesidad del personal docente. Para cada caso, se sugiere 
detallar las estrategias a utilizar, entre la que pueden estar: observación áulica, círculos 
de estudio, clases demostrativas y procesos de auto, hetero y coevaluación, además, 
incluir instrumentos para el acompañamiento pedagógico. 
4. Monitorear las actividades de apoyo y seguimiento pedagógico a la práctica docente 
en función de lo establecido en el plan. 

NORMATIVA  

ACUERDO MINISTERIAL MINEDUC-ME-2016-00060-A, Normativa para la 
conformación y funcionamiento de la Junta Académica. 
• Instructivo para planificaciones curriculares para el Sistema Nacional de Educación, 
febrero de 2017. 
• Instructivo planificaciones curriculares FEB 2017, PCI elemento 6.5 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Fichas de observación áulica. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Que la institución cuente con espacios de diálogo y reflexión acerca de la práctica 
docente y que se vean fortalecidos en sus capacidades, conocimientos y creatividad. 

INDICADORES 

NO CUMPLE  EN PROCESO  SATISFACTORIO  DESTACADO  

D1.C2.DI5.a. 
No monitorea 
las actividades 
de apoyo y 
acompañamiento 
pedagógico a la 
práctica docente 

D1.C2.DI5.b. 
Monitorea 
algunas 
de las actividades 
de apoyo y 
acompañamiento 
pedagógico a la 
práctica docente 
establecidas en 
el 
plan. 

D1.C2.DI5.c. 
Monitorea las 
actividades 
de apoyo y 
acompañamiento 
pedagógico a la 
práctica docente 
en función del 
plan 
aprobado. 

D1.C2.DI5.d. 
Reajusta el 
plan de apoyo y 
acompañamiento 
pedagógico 
con base en los 
resultados de su 
seguimiento 

      0,89   
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ESTÁNDAR 
D1.C2.DI6. Aplica lo dispuesto en la resolución para reconocer los 

méritos alcanzados por el personal administrativo, directivo y docente. 

PROCEDIMIEN
TOS 
SUGERIDOS  

1. Socializar lo dispuesto en la resolución para reconocer los méritos 
alcanzados por el personal administrativo, directivo y docente. 
2. Determinar los beneficiarios de los incentivos de acuerdo a lo prescrito 
en la resolución. 
3. Comunicar a la comunidad educativa los logros de personal docente y 
administrativo que se haya hecho acreedor a las distinciones. 
4. Entregar los incentivos. 
5. Valorar el trabajo a favor de la igualdad de género, la coeducación y la 
aplicación de prácticas educativas inclusivas como criterio para el 
reconocimiento de méritos y la entrega de incentivos. 

 

NORMATIVA  

LOEI Art.10, literal b. 
• RGLOEI Art.44 numeral 1. 
• Acuerdo Ministerial MINEDUC-ME-2016-00060 JUNTAS 
ACADÉMICAS. Art 6, numeral 8. 

 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Fotos de eventos de reconocimiento, diplomas, certificados, 
memorandos de reconocimiento. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Que el personal administrativo, directivo y docente se sienta reconocido 
y valorado por sus aportes y logros, tanto personales como 
profesionales, esforzándose por mantener y mejorar su desempeño 

INDICADORES 

NO CUMPLE  EN PROCESO  SATISFACTORIO  DESTACADO  

D1.C2.DI6.a. 
No aplica los 
lineamientos para 
el reconocimiento 
de los méritos 
alcanzados por 
el personal de la 
institución. 

D1.C2.DI6.b. 
Aplica 
parcialmente 
los 
lineamientos 
institucionales 
para el 
reconocimient
o 
de los méritos 
alcanzados 
por el 
personal. 

 

D1.C2.DI6c. 
Aplica 
los lineamientos 
institucionales 
para el 
reconocimiento 
de los méritos 
alcanzados por 
el 
personal. 

D1.C2.DI6.d. 
Mantiene un 
sistema de 
seguimiento 
a los 
logros 
alcanzados 
por el 
personal de 
la institución. 

  0       
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ESTÁNDAR 

D1.C3.DI7. 
Coordina los procesos de gestión de la información en la recolección, 

actualización y resguardo de la información de acuerdo a los 
procedimientos institucionales 

PROCEDIMIE
NTOS 
SUGERIDOS  

1. Socializar los procesos de gestión de la información para la 
recolección, actualización y resguardo; acuerdo a los procedimientos 
institucionales. 
2. Verificar el cumplimiento de los procesos de la gestión de la 
información en la recolección, actualización y resguardo. 
3. Evaluar y retroalimentar los procesos de la gestión de la información 
en la recolección, actualización y resguardo. 
4. Establecer procesos de seguridad informática en la gestión de la 
información. 
5. Supervisar que la base de datos esté desagregada por sexo. 

NORMATIVA  
• RGLOEI Art. 44 numeral 17. 
• RGLOEI Art. 216 numeral 5. 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓ
N 

Reporte institucional de información administrativa y académica 
actualizada y 
completa. (Registro de notas, registro de asistencia, entre otros). 

RESULTADO
S 
ESPERADOS 

Que se fortalezcan las relaciones entre los diferentes grupos que 
conforman la comunidad educativa a partir de una comunicación fluida, 
clara y oportuna de información relevante para cada uno de ellos. 

INDICADORE
S 

NO CUMPLE  EN PROCESO  
SATISFACTOR

IO  
DESTACADO  

D1.C3.DI7.a. 
No coordina 
los procesos 
de gestión de 
la información 
institucional. 

D1.C3.DI7.b. 
Coordina 
algunos 
procesos de 
gestión de la 
información de 
acuerdo a los 
procedimiento
s 
institucionales. 

D1.C3.DI7.c. 
Coordina los 
procesos de 
gestión de la 
información en 
la recolección, 
actualización y 
resguardo de la 
información de 
acuerdo a los 
procedimientos 
institucionales. 

D1.C3.DI7.d. 
Cumple con 
el estándar e 
implementa 
otros 
mecanismos 
novedosos para 
mejorar la 
gestión 
de la 
información 
en la institución. 

    0,40     
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ESTÁNDAR 
D1.C3.DI8. 

Verifica el cumplimiento de los lineamientos de comunicación académica y 
administrativa entre los actores educativos. 

PROCEDIMIEN
TOS 
SUGERIDOS  

1. Socializar los procedimientos de comunicación entre las personas que 
integran la comunidad educativa. 
2. Velar por el cumplimiento de los lineamientos y procedimientos de 
comunicación. 
3. Verificar el adecuado desarrollo de actividades contempladas para 
comunicarse con la comunidad educativa. 
4. Evaluar los resultados del cumplimiento de los procedimientos de 
comunicación. 
5. Retroalimentar y reajustar los procedimientos de comunicación entre los 
diferentes grupos que conforman la comunidad educativa de acuerdo a los 
resultados 
obtenidos. 
6. Supervisar que se use lenguaje no sexista en la comunicación y que no 
divulga 
estereotipos de género, sino que promueve la igualdad de género y la 
enseñanza 
coeducativa. 
7. Velar que los lineamientos y procedimientos de la comunicación sean 
accesibles, en correspondencias con las situaciones de diversidad (ver 
aclaratoria 7). 

NORMATIVA  RGLOEI Art. 44 numeral 15 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Registros de asistencia a reuniones o de atención a representantes legales. 
• Medios de información utilizados. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Que se fortalezcan las relaciones entre los diferentes grupos que conforman 
la comunidad educativa a partir de una comunicación fluida, clara y oportuna 
de información relevante para cada uno de ellos. 

INDICADORES 

NO CUMPLE  EN PROCESO  
SATISFACTORI

O  
DESTACADO  

D1.C3.DI8.a. 
No verifica el 
cumplimiento de 
los procedimientos 
establecidos para 
la comunicación 
institucional. 

D1.C3.DI8.b. 
Verifica el 
cumplimiento 
de algunos 
procedimientos 
para la 
comunicación 
institucional 
(atención a 
representantes, 
novedades, 
trámites, 
resultados de 
aprendizaje, entre 
otros). 

D1.C3.DI8.c. 
Verifica el 
cumplimiento de 
los procedimientos 
de comunicación 
entre los actores 
de la comunidad 
educativa 
(atención a 
representantes, 
novedades, 
trámites, 
resultados de 
aprendizaje, entre 
otros). 

 

D1.C3.DI8.d. 
Verifica los 
procedimientos 
de comunicación 
existentes y 
propone opciones 
de mejora para un 
mayor impacto. 

    0,30     
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ESTÁNDAR 
D1.C3.DI9. 

Coordina la rendición de cuentas de la gestión de autoridades y organismos 
institucionales 

PROCEDIMIEN
TOS 
SUGERIDOS  

 
1. Revisar los planes de trabajo de autoridades y organismos 

institucionales. 
2. Recopilar los informes y demás documentación que evidencie la 
gestión de 
autoridades y organismos institucionales. 
3. Consolidar la información y elaboración del informe de rendición de 
cuentas. 
4. Promover la rendición de cuentas de la gestión de autoridades y 
organismos 
institucionales a la comunidad educativa. 
5. Difundir los resultados de la rendición de cuentas utilizando 
mecanismos electrónicos y digitales. 
6. Revisar que en los planes de trabajo y demás documentación se 
evidencie la gestión de autoridades y organismos institucionales para la 
atención a la diversidad, la igualdad de género y la coeducación. 

NORMATIVA 

LOEI Capítulo I Art. 2 Principios literal ii. 
• LOEI Art. 33, 34 literal e, Art. 55,78 
• RGLOEI Art. 53: Consejo Ejecutivo, numerales 8, 9, 14 y 17. 
• RGLOEI Art. 83 numeral 3. 
• RGLOEI Art. 329 Rendición de Cuentas. 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Acta final de la Junta general de directivos y docentes. 
• Acta de entrega-recepción del informe de rendición de cuentas de la 
gestión de 
organismos institucionales correspondientes. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Que personal directivo y organismos institucionales asuman la 
responsabilidad de sus desempeños y transparenten los resultados de los 
mismos, generando una cultura de corresponsabilidad. 

INDICADORES 

NO CUMPLE  EN PROCESO  
SATISFACTORI

O  
DESTACADO  

D1.C3.DI9.a. 
No coordina la 
rendición de 
cuentas de la 
institución. 

D1.C3.DI9.b. 
Coordina la 
rendición de 
cuentas 
de la gestión de 
algunas 
autoridades 
u organismos 
institucionales. 

D1.C3.DI9.c. 
Coordina la 
rendición de 
cuentas 
de la gestión 
de autoridades 
y organismos 
institucionales. 

D1.C3.DI9.d. 
Genera espacios de 
retroalimentación 
con actores de 
la comunidad 
educativa a partir 
de la rendición 
de cuentas de 
autoridades 
y organismos 
institucionales 

 

    0,40     
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ESTÁNDAR 
D1.C4.DI10. 

Verifica la utilización óptima de la infraestructura, equipamiento y recursos didácticos en 
relación a los objetivos de aprendizaje 

PROCEDIMIENT
OS SUGERIDOS  

1. Socializar los procedimientos de uso de la infraestructura, equipamiento y 
recursos didácticos. 
2. Realizar seguimiento al uso y mantenimiento de la infraestructura, 
equipamiento y recursos didácticos que favorezcan el logro de los objetivos de 
aprendizaje. 
3. Diseñar un inventario automatizado de equipamiento, infraestructura y 
recursos didácticos que permita actualizarlo de forma periódica. 
4. Gestionar y revisar que el uso del equipamiento y de los recursos didácticos 
adaptados a las necesidades y particularidades del estudiantado favorezcan el 
logro de los objetivos de aprendizaje. 
5. Gestionar la adquisición, renovación o mantenimiento de infraestructura, 
equipamiento y recursos didácticos según las necesidades institucionales 
justificadas. 
6. Verificar que se consideren las necesidades e intereses de las mujeres y de 
los hombres a la hora de adquirir el equipamiento y recursos didácticos, con 
perspectiva de género y criterio de coeducación. 
7. Vigilar que hombres y mujeres puedan tener acceso y gozar en condición de 
igualdad la misma calidad de infraestructura, equipamiento y a los recursos 
didácticos. 

NORMATIVA  

RGLOEI Art. 44 numeral 4 y 5. 
• RGLOEI Art. 53 numeral 9. 
• RGLEOI Art. 90 numeral 8. 
• RGLOEI Art. 103 numeral 2 y 4. 
• RGLOEI Art. 142 y 145 
• RGLOEI Art. 372. 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Registro de uso de recursos e infraestructura. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Que el personal directivo optimice la adquisición, el uso y mantenimiento de la 
infraestructura, equipamiento y recursos didácticos, priorizándolos de acuerdo al 
impacto que estos tengan en el proceso de enseñanza aprendizaje, núcleo del quehacer 
educativo. 

INDICADORES 

NO CUMPLE  EN PROCESO  SATISFACTORIO  DESTACADO  

D1.C4.DI10.a. No 
verifica la utilización 
de la infraestructura, 
equipamiento y 
recursos didácticos. 

D1.C4.DI10.b. 
Verifica la 
utilización 
de la 
infraestructura, 
equipamiento y 
recursos 
didácticos 
sin relacionarla 
con 
los objetivos de 
aprendizaje. 

D1.C4.DI10.c. 
Verifica la 
utilización 
de la 
infraestructura, 
equipamiento y 
recursos didácticos 
en relación a 
los objetivos de 
aprendizaje. 

D1.C4.DI10.d. 
Verifica y orienta 
sobre la 
utilización 
óptima de la 
infraestructura 
en relación a 
los objetivos 
de aprendizaje 
planteados por 
los 
docentes 

    0,58     
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ESTÁNDAR 

D1.C4.DI11. 
Supervisa que los servicios complementarios que oferta la institución 

funcionen de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Autoridad Educativa 
Nacional. 

PROCEDIMIEN
TOS 
SUGERIDOS  

1. Diagnosticar el estado actual de los servicios complementarios. 
2. Retroalimentar a los prestadores del servicio, con base en los resultados del 
diagnóstico, en busca de la mejora de los mismos. 
3. Gestionar la adquisición de servicios complementarios que sean necesarios para 
atender a la realidad de la institución educativa. 
4. Socializar a las personas que conforman la comunidad educativa los servicios 
complementarios que oferta la institución. 
5. Dar seguimiento al funcionamiento de los servicios complementarios de acuerdo a 
los lineamientos emitidos por la Autoridad Educativa Nacional. 
6. Asegurar que los servicios complementarios que se oferten consideren la 
perspectiva de género y la coeducación. 
7. Gestionar que los servicios complementarios contemplen las necesidades de los 
estudiantes, así como las adaptaciones pertinentes. 

NORMATIVA  

RLOEI: Art. 44.- 4. 
• Acuerdo Interministerial No. 0005-14 publicado en el R.O 232 de 24 de abril de 
2014, y de su instructivo emitido con Acuerdo Interministerial No. 0001-15 de 24 de 
marzo de 2015, vigentes a la fecha. 
• MINEDUC-ME-2016-00062 
• NORMATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, INSTRUCTIVO TRANSPORTE 
ESCOLAR 
2016-08-11 
• ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2014-00062-A. Uniformes Escolares 
• ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00073-A. Alimentación Escolar 
• ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00005-A. Reformas Textos Escolares. 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Reporte de funcionamiento de los servicios complementarios. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Gestión orientada a legitimar los procesos institucionales según su oferta 
educativa; así como, el cumplimiento de las disposiciones determinadas en 
los documentos de Autorización de Creación y Funcionamiento de la 
institución educativa. 

INDICADORES 

NO CUMPLE  EN PROCESO  SATISFACTORIO  DESTACADO  

D1.C1.DI1.a. 
Incumple lo 
estipulado en 
el documento 
de Autorización 
de Creación y 
Funcionamiento 
vigente. 

D1.C1.DI1.b. 
Aplica 
parcialmente las 
disposiciones 
del documento 
de Autorización 
de Creación y 
Funcionamiento de 
la institución. 

D1.C1.DI1.c. Aplica 
las disposiciones 
del documento 
de creación y 
funcionamiento en 
la administración 
de la oferta 
educativa. 

D1.C1.DI1.d. 
Aplica 
las 
disposiciones 
del documento 
e identifica las 
posibilidades 
de la institución 
para modificar 
o 
mantener la 
oferta 
educativa 

 

      0,83   
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ESTÁNDAR 
D2.C1.DI12. 

Supervisa que las Planificaciones Curriculares Anuales (PCA) guarden 
relación con la Planificación Curricular Institucional (PCI) 

PROCEDIMIENT
OS SUGERIDOS  

1. Contrastar las Planificaciones Curriculares Anuales (PCA) con la 
Planificación Curricular Institucional (PCI). 
2. Aprobar las Planificaciones Curriculares Anuales (PCA). 
3. Evaluar y retroalimentar oportunamente al profesorado sobre la 
elaboración de las Planificaciones Curriculares Anuales (PCA). 
4. Guardar respaldos de su revisión y aprobación de las Planificaciones 
Curriculares Anuales (PCA). 
5. Verificar que la Planificación Curricular Institucional (PCI) evidencie 
elementos de adaptación y/o alineación curricular. 

NORMATIVA  

 

• MINEDUC-ME-2016-00060 Juntas Académicas, Art. 6 numeral 5 y 6. 
• MINEDUC-ME-2016-00122-A Normativa para los procesos de regulación 
y gestión académica en las IE, Art. 10. 
• Instructivo para planificaciones curriculares para el Sistema Educativo -
febrero 2017. numeral 7. 
• RGLOEI Art. 44 numeral 2, 10. 
• RGLOEI Art. 45 numeral del 1 al 11. 
• RGLOEI Art. 87 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Planificación Curricular Anual (revisada y aprobada). 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Planificación Curricular Anual (revisada y aprobada). 

INDICADORES 

NO CUMPLE  EN PROCESO  SATISFACTORIO  DESTACADO  

D2.C1.DI12.a. 

 No 
supervisa que 
las 
Planificaciones 
Curriculares 
Anuales (PCA) 
guarden 
relación 
con la 
Planificación 
Curricular 
Institucional 
(PCI). 

D2.C1.DI12.b. 
Considera 
parcialmente la 
relación de las 
Planificaciones 
Curriculares 
Anuales (PCA) 
con 
la Planificación 
Curricular 
Institucional 
(PCI) 
para su 
aprobación. 

D2.C1.DI12.c. 
Supervisa que las 
Planificaciones 
Curriculares 
Anuales (PCA) 
estén en relación 
con la Planificación 
Curricular 
Institucional (PCI) 
para su aprobación. 

 

D2.C1.DI12.d. 
Orienta y 
retroalimenta 
al profesorado 
para que las 
Planificaciones 
Curriculares 
Anuales (PCA) 
guarden 
relación 
con la 
Planificación 
Curricular 
Institucional 
(PCI) 

 

      1   
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ESTÁNDAR 

D2.C1.DI13. 
Supervisa que las planificaciones microcurriculares guarden relación con las 

Planificaciones Curriculares Anuales (PCA) que correspondan 

 

PROCEDIMIENT
OS SUGERIDOS  

1. Contrastar las planificaciones microcurriculares con la Planificación Curricular Anual 
(PCA). 
2. Aprobar las planificaciones microcurriculares una vez que se ha verificado la 
alineación con la Planificación Curricular Anual (PCA). 
3. Evaluar y retroalimentar oportunamente al personal docente sobre la elaboración de 
las planificaciones microcurriculares. 
4. Respaldar sus acciones de revisión de las planificaciones microcurriculares. 
5. Contrastar que las microplanificaciones contengan todos los elementos de 
adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales 
asociadas o no a la discapacidad, en el caso de las instituciones educativas ordinarias. 
6. Contrastar que las micro planificaciones contengan todos los elementos del Plan 
Centrado en la Persona para estudiantes con necesidades educativas especiales 
asociadas a la discapacidad, en el caso de las instituciones educativas especializadas.  

       

NORMATIVA  

• MINEDUC-ME-2016-00122-A Normativa para los procesos de 
regulación y gestión académica en las IE, Art. 10. 
• Instructivo para planificaciones curriculares-febrero 2017. numeral 7 
PCA 
• RGLOEI Art. 44 numeral 2, 10,12. 
• RGLOEI Art. 45 numeral del 1 al 11. 
• RGLOEI Art. 87. 

 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Planificaciones microcurriculares (revisadas y aprobadas). 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Que la institución responda a lo planificado para el año escolar, lo cual permite el 
desarrollo sostenido de los aspectos académicos y otros contemplados en la 
Planificación Curricular Anual (PCA) 

INDICADORES 

NO CUMPLE  EN PROCESO  SATISFACTORIO  DESTACADO  

D2.C1.DI13.a. No 
supervisa que las 
planificaciones 
microcurriculares 
guarden 
relación con las 
Planificaciones 
Curriculares 
Anuales 
(PCA). 

D2.C1.DI13.b. 
Considera 
parcialmente la 
relación de las 
planificaciones 
microcurriculares 
con las 
Planificaciones 
Curriculares 
Anuales 
(PCA) para su 
aprobación. 

D2.C1.DI13.c. 
Supervisa que las 
planificaciones 
microcurriculares 
estén en 
relación con las 
Planificaciones 
Curriculares Anuales 
(PCA) para su 
aprobación. 

D2.C1.DI13.d. 
Orienta y 
retroalimenta a los 
docentes para 
que 
las planificaciones 
microcurriculares 
guarden 
relación con las 
Planificaciones 
Curriculares 
Anuales 
(PCA) 

 

      1   



 
 

Monserrath Isabel, Paucar Urdialez 

 Página 160 

Universidad Nacional de Educación 

 

ESTÁNDAR 

D2.C1.DI14. 
Evalúa la práctica pedagógica de acuerdo a la ejecución de la 

planificación microcurricular 

PROCEDIMIEN
TOS 
SUGERIDOS  

 

1.Elaborar y socializar al profesorado un cronograma de 
seguimiento a la práctica pedagógica. 
2. Realizar el seguimiento de acuerdo al cronograma socializado. 
3. Evaluar la práctica pedagógica y retroalimentar al profesorado 
de acuerdo a los resultados obtenidos. 
4. Reajustar el cronograma de acuerdo a los resultados y a la 
realidad institucional en caso de ser necesario. 
5. Respaldar sus acciones de revisión de seguimiento a la 
práctica pedagógica. 
6. Evaluar la práctica pedagógica de acuerdo a lo establecido en 
las planificaciones microcurriculares para la atención a los y las 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 

NORMATIVA  

RGLOEI Art. 45 numeral 5. 
• MINEDUC-ME-2016-00060 Juntas Académicas, Art. 5, Art. 12 numeral 
7 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Ficha de observación áulica. 

 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Que la institución cuente con espacios de diálogo y reflexión acerca de 
la práctica pedagógica para que los docentes se vean fortalecidos en 
sus capacidades y conocimientos. 

INDICADORES 

NO CUMPLE  EN PROCESO  SATISFACTORIO  DESTACADO  

D2.C1.DI14.a
. 

 No 
evalúa la 
práctica 
pedagógica. 

D2.C1.DI14.b 
Evalúa la 
práctica 
pedagógica 
sin 
considerar 
las 
planificacione
s 
microcurricul
ares. 

D2.C1.DI14.c. 
Evalúa la práctica 
pedagógica de 
acuerdo a lo 
establecido en las 
planificaciones 
microcurriculares. 

D2.C1.DI14.d. 
Fortalece la 
práctica 
pedagógica 
mediante la 
ejemplificación 
de estrategias 
metodológicas 
novedosas. 

      0,90   
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ESTÁNDAR 

D2.C1.DI15. 
Monitorea la evaluación del aprendizaje del estudiantado de acuerdo a 

los lineamientos de la Planificación Curricular Institucional (PCI) y al 
calendario escolar 

PROCEDIMIENTO
S SUGERIDOS  

1. Diseñar instrumentos de seguimiento a los procesos de evaluación 
del aprendizaje que guarden relación con lo establecido en la 
Planificación Curricular Institucional en cuanto a la frecuencia, 
número de evaluaciones, tipos y técnicas antes de su aprobación. 
2. Revisar si los procesos de evaluación del aprendizaje están de 
acuerdo a lo establecido a los lineamientos de la Planificación 
Curricular Institucional (PCI) y al calendario escolar. 
3. Supervisar que los resultados académicos y aquellos problemas 
identificados: absentismo, fracaso escolar, nivel medio de 
rendimiento, entre otros- sean analizados desde una perspectiva de 
género. 
4. Dar seguimiento a los procesos de evaluación del aprendizaje de 
los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

NORMATIVA  

• RGLOEI Art. 44 numeral 2, 10. 
• RGLOEI Art. 45, numeral 2, 6. 
• RGLOEI Art. 188 al 192. 
• MINEDUC-ME-2016-00060 Juntas Académicas, Art. 6 numeral 7; Art. 
12 numeral 6, 7. 
• Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil 2017. 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

• Registros de calificación revisados 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Que el monitoreo de los procesos de evaluación sea un referente para 
definir y orientar acciones de mejora institucional, centrando su atención 
en la mejora de la calidad de los aprendizajes del alumnado y de las 
prácticas de evaluación del personal docente 

INDICADORES 

NO CUMPLE  EN PROCESO  SATISFACTORIO  DESTACADO  

D2.C1.DI15.a. 
No monitorea 
la 
evaluación del 
aprendizaje del 
estudiantado. 

D2.C1.DI15.b. 
Monitorea el 
desarrollo de la 
evaluación de 
los aprendizajes 
de acuerdo al 
calendario 
escolar 
pero no 
considera 
los lineamientos 
de la 
Planificación 
Curricular 
Institucional 
(PCI). 

 

D2.C1.DI15.c. 
Monitorea el 
desarrollo de la 
evaluación de los 
aprendizajes según 
lo establecido en 
la Planificación 
Curricular 
Institucional y el 
calendario escolar. 

D2.C1.DI15.d. 
Cumple con las 
condiciones del 
estándar y toma 
decisiones para 
la 
mejora del 
proceso 
de evaluación 
con base en los 
resultados de 
logro 
del aprendizaje. 

      1   
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ESTÁNDAR 
D2.C2.DI16. 

Supervisa la ejecución de la planificación del servicio de consejería 
estudiantil. 

PROCEDIMIEN
TOS 
SUGERIDOS  

1. Socializar al personal docente las acciones contempladas en la 
planificación de consejería estudiantil. 
2. Verificar si se ejecutan las acciones establecidas en la planificación de 
consejería estudiantil. 
3. Elaborar un informe de las acciones establecidas en la planificación de 
consejería estudiantil y la retroalimenta de acuerdo a los resultados 
obtenidos y a las necesidades de la institución. 
4. Favorecer que el servicio de consejería estudiantil considere en su 
planificación las necesidades socio-afectivas y pedagógicas del 
estudiantado desde una perspectiva de género considerando sus 
diferencias. 
5. Verificar si el servicio de Consejería Estudiantil ejecuta acciones 
específicas para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

NORMATIVA  • RGLOEI Art.58, 59,60, 61. 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Informe de cumplimiento de las actividades revisado 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Que el estudiantado cuente con atención profesional para su desarrollo, 
personal, afectivo y emocional 

INDICADORES 

NO CUMPLE  EN PROCESO  SATISFACTORIO  DESTACADO  

D2.C2.DI16.a. 
No supervisa 
la ejecución de 
las actividades 
planificadas 
por el servicio 
de consejería 
estudiantil. 

D2.C2.DI16.b
. 
Supervisa la 
ejecución de 
algunas 
actividades 
planificadas 
por el servicio 
de consejería 
estudiantil. 

D2.C2.DI16.c. 
Supervisa la 
ejecución de 
las actividades 
planificadas 
por el servicio 
de consejería 
estudiantil. 

D2.C2.DI16.d. 
Retroalimenta 
la ejecución de 
las actividades 
contempladas 
en 
la planificación 
del servicio 
de consejería 
estudiantil en 
atención al 
desarrollo 
integral 
del 
estudiantado. 

    0,33     
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ESTÁNDAR 

D2.C2.DI17. 
Coordina la implementación de los lineamientos de refuerzo 

académico. 

 

PROCEDIMIENT
OS SUGERIDOS  

1.Organizar la ejecución de los planes de refuerzo académico 
(distribución de horarios y espacio físico, asignación de 
responsabilidades y designación de responsables). 
2. Elaborar instrumento/s para la verificación del cumplimiento de 
los planes de refuerzo académico (matrices, fichas, rúbricas, 
entrevista, listas de control, entre otros). 
3. Verificar la implementación de las actividades de refuerzo 
académico. 
4. Constatar que en la implementación del refuerzo académico se 
evidencien acciones para dar respuesta a las necesidades 
educativas del estudiantado. 
5. Sugerir otras estrategias para la ejecución de los planes de 
refuerzo académico. 

NORMATIVA  

• MINEDUC-ME-2016-00060 Juntas Académicas, Art. 12, numeral 6. 
• RGLOEI Art 45 numeral 8. 
• RGLOEI Art. 208. 
• Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil 2017, numeral 5. 

 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

• Registro de asistencia a actividad de refuerzo académico (revisado) 

 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Que la aplicación de los planes de refuerzo académico sea valorada y 
aprovechada en forma eficiente, como una estrategia para el cumplimiento 
de su objetivo. 

 

INDICADORES 

NO CUMPLE  EN PROCESO  SATISFACTORIO  DESTACADO  

D2.C2.DI17.a 
No coordina la 
implementació
n 
de las 
actividades 
de refuerzo 
académico 
para el 
estudiantado. 

D2.C2.DI17.b 
Coordina 
algunas 
actividades 
de refuerzo 
académico 
para el 
estudiantado. 

D2.C2.DI17.c 
Coordina la 
ejecución de 
las actividades 
de refuerzo 
académico para el 
estudiantado bajo 
los lineamientos 
establecidos. 

D2.C2.DI17.d. 
Evalúa y 
retroalimenta 
las actividades 
de refuerzo 
académico 
ejecutadas por 
los 
docentes. 

      0,96   
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ESTÁNDAR 
D3.C1.DI18. 

Socializa el Código de Convivencia a la comunidad educativa 

PROCEDIMIENTOS 

SUGERIDOS  

1. Enviar el Código de Convivencia al Distrito educativo para su ratificación. 

2. Socializar el Código de Convivencia a la comunidad educativa. 

3. Guardar respaldos que evidencien la socialización. 

4. Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones planificadas de acuerdo al 

cronograma de implementación del Código de Convivencia. 

5. Generar espacios de participación de los diferentes grupos de actores para 

evaluar los resultados de la implementación del Código de Convivencia. 

6. Ajustar el Código de Convivencia de forma consensuada, tomando en cuenta los 

aportes pertinentes emitidos por las instancias educativas. 

7. Liderar que en la socialización del Plan de Convivencia se dé a conocer a la 

comunidad educativa la importancia de la coeducación y la equidad e igualdad de 

género para lograr una convivencia armónica. 

8. Generar espacios de participación de los actores de la comunidad educativa 

según la diversidad. 

NORMATIVA  

• RGLOEI Art.58, 59, 60, 61. 

• RGLOEI Art 53, 164umerals 14, 15, 16 y 17. 

• RGLOEI Art. 87. 

• Instructivo para la Construcción Participativa del Código de Convivencia. 

• Guía Metodológica; Acuerdo Ministerial 332-13. 

• Código de Convivencia (Matriz Plan de Comunicación) 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
Registro de asistencia a la socialización del Código de convivencia 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Que se conozcan y se practiquen valores de convivencia armónica y pacífica en la 

comunidad educativa. 

Nivel de cumplimiento  NO CUMPLE  
EN 

PROCESO  
SATISFACTORIO  DESTACADO  

INDICADORES 

D3.C1.DI18.a. No 

socializa el Código 

de Convivencia de la 

institución. 

D3.C1.DI18.b. 

Socializa el 

Código 

de 

Convivencia a 

algunos 

actores 

de la 

comunidad 

educativa. 

D3.C1.DI18.c. 

Socializa el 

Código 

de Convivencia 

a los actores de 

la comunidad 

educativa. 

D3.C1.DI18.d. 

Cumple con el 

estándar y 

sugiere 

ajustes al Código 

de Convivencia 

a partir de las 

recomendaciones 

generadas en 

los espacios de 

participación de 

los 

diferentes 

actores. 

0       
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ESTÁNDAR 
D3.C1.DI19. 

Supervisa la gestión de los organismos institucionales en función de los 
deberes y atribuciones contempladas en la normativa vigente. 

PROCEDIMIEN
TOS 
SUGERIDOS  

1. Solicitar a los diferentes organismos institucionales la elaboración de sus 
planes de 
trabajo de acuerdo a sus deberes y atribuciones contempladas en la normativa 
vigente. 
2. Recopilar los planes de trabajo de los organismos institucionales. 
3. Elaborar el instrumento de seguimiento a la ejecución de los planes de 
trabajo. 
4. Retroalimentar a los organismos institucionales con base a los resultados del 
seguimiento. 
5. Asegurar que en los planes de trabajo se aborde la atención a la diversidad, 
la 
coeducación y la igualdad de género. 

NORMATIVA  • RGLOEI Art. 44 numerales 1, 3, 8, 9, 13, 14. 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Actas de reuniones con organismos institucionales. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Que los organismos institucionales funcionen de acuerdo a sus competencias y 
a 
la normativa legal vigente. Además, que sus acciones aporten a las 
necesidades 
institucionales según lo planificado 

 

 

nivel de 
cumplimiento  

NO CUMPLE  EN PROCESO  
SATISFACTORI

O  
DESTACADO  

INDICADORES 

D3.C1.DI19.a. No 
supervisa la gestión 
de los organismos 
institucionales. 

D3.C1.DI19.b. 
Supervisa 
algunos 
aspectos de la 
gestión de los 
organismos 
institucionales. 

D3.C1.DI19.c. 
Supervisa la 
gestión 
de los 
organismos 
institucionales. 

D3.C1.DI19.d. 
Retroalimenta 
la gestión de 
los organismos 
institucionales 
en función de 
los deberes y 
atribuciones 
contempladas 
en la 
normativa 
vigente. 

0       
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ESTÁNDAR  
D3.C1.DI20. 

Coordina la participación de la institución en las redes de trabajo 
colaborativo conformadas 

PROCEDIMIENTO
S SUGERIDOS  

1. Socializar a los docentes y directivos los compromisos de participación 
de la 
institución en redes de trabajo colaborativo. 
2. Incluir las actividades programadas en la red en el cronograma 
institucional. 
3. Designar responsabilidades para la participación de la institución en 
las redes de 
trabajo. 
4. Apoyar a los docentes en el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en las 
redes, facilitando el tiempo requerido para esto, brindándoles 
información, recursos, entre otros. 
5. Dar seguimiento a los resultados de la participación en las redes de 
trabajo. 
6. Generar espacios de socialización de lo aprendido en las redes de 
trabajo. 
7. Retroalimentar, sobre la base de los resultados, la participación de la 
institución y de las demás instituciones que conforman la red. 

NORMATIVA  
• RGLOEI Art. 44 numeral 2 
• RGLOEI Art. 45 numeral 9. 
• RGLOEI Art. 53 numerales 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Matriz de seguimiento/ actas/ reportes. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Que las prácticas educativas se fortalezcan a través de la participación y 
enriquecimiento mutuo con otras instituciones por medio de las redes de 
trabajo colaborativo. 

Nivel de 
cumplimiento  

NO CUMPLE  EN PROCESO  SATISFACTORIO  DESTACADO  

INDICADORES 

C3.P2.DI20.a. 
Socializa a los 
docentes los 
compromisos de 
participación de la 
institución en las 
redes de trabajo 
colaborativo. 

C3.P2.DI20.b. 
Establece 
responsabilidades 
para la 
participación de la 
institución en las 
redes de trabajo 
colaborativo, de 
acuerdo a los 
compromisos 
establecidos. 

C3.P2.DI20.c.  

Da 
seguimiento a 
los resultados de 
la participación 
en las redes 
de trabajo 
colaborativo. 

C3.P2.DI20.d. 
Retroalimenta 
la 
participación 
de la 
institución en 
las 
redes de 
trabajo 
colaborativo, 
con base en 
los resultados 
obtenidos. 

0       
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ESTÁNDAR 
D4.C1.DI21. 

Coordina la ejecución de actividades enmarcadas en planes integrales y 
protocolos de gestión riesgos, seguridad y autocuidado. 

PROCEDIMIEN
TOS 
SUGERIDOS  

1. Socializar las acciones contempladas en el plan integral de gestión de 
riesgos para cada uno de los posibles eventos que podrían suscitarse en la 
comunidad educativa. 
2. Coordinar la ejecución de las actividades que constan en el plan. 
3. Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas previstas en 
el plan, de acuerdo al cronograma. 
4. Retroalimentar y reajustar las acciones del plan integral de gestión de 
riesgos, con base en los resultados de las acciones ejecutadas. 
5. Favorecer y promover la identificación de comportamientos de riesgo por 
razón de género. 
6. Coordinar que la ejecución de los planes integrales y protocolos 
contemplen y apliquen estrategias que respondan a las necesidades del 
estudiantado. 

NORMATIVA  

• LOEI Art. 34. 
• LOEI Art. 36 de la relación con los Gobiernos Autónomos Municipales. 
• Artículos 44, numerales 1, 2, 4, 5, 8, 13 y 16; 88 y 89 del Reglamento 
General a la 
LOEI. 
• Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00096-A: Política integral de seguridad 
escolar en el Sistema Nacional de Educación 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Informe de ejecución de actividades realizadas. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Contar con mecanismos de respuesta inmediata ante situaciones de riesgo, 
en apego a los planes integrales y protocolos de gestión riesgos, seguridad 
y autocuidado establecidos. 

 

INDICADORES 

NO CUMPLE  EN PROCESO  SATISFACTORIO  DESTACADO  

D4.C1.DI21.a. 
No coordina 
la ejecución 
de actividades 
enmarcadas en 
planes 
integrales 
y protocolos de 
gestión riesgos, 
seguridad y 
autocuidado. 

D4.C1.DI21.b. 
Coordina la 
ejecución de 
algunas 
actividades 
contempladas 
en 
los planes 
integrales 
y protocolos de 
gestión riesgos, 
seguridad y 
autocuidado.. 

D4.C1.DI21.c. 
Coordina la 
ejecución de 
actividades 
enmarcadas en 
planes integrales 
y protocolos de 
gestión riesgos, 
seguridad y 
autocuidado. 

D4.C1.DI21.d. 
Cumple con las 
condiciones del 
estándar y 
apoya 
a otras 
instituciones 
educativas. 

      0,75   
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7.9. Conversatorios 

7.9.1.  Conversatorio con los estudiantes  

CONVERSATORIO CON LOS ESTUDIANTES  

 

ESTÁNDAR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN PREGUNTAS HALLAZGO 

D1.C1.DI1. 

Administra el 

funcionamiento 

de la institución 

en relación con 

la oferta que 

estipula el 

documento de 

Autorización de 

Creación y 

Funcionamiento 

de la institución. 

Distributivo de 

personal 

¿Qué grados y cursos hay 

en la institución? 

 

 En la institución existen 

los niveles desde inicial 

hasta tercero de BGU 

En las aulas existe igual 

apertura para el ingreso de 

niños y niñas 

D1.C1.DI2. 

Implementa el 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

(PEI) 

Matriz de 

seguimiento de la 

implementación 

del Proyecto 

Educativo 

Institucional 

(PEI) 

¿Sabe usted cómo se 

realizó la construcción del 

PEI? 

Desconocen la existencia y 

seguimiento del PEI  

¿Cómo se socializó el 

PEI? 

¿Sabe usted cómo se está 

realizando el seguimiento 

a la ejecución de los 

elementos del PEI? 

 

D1.C2.DI6. 

Aplica lo 

dispuesto en la 

resolución para 

reconocer los 

méritos 

alcanzados por el 

personal 

administrativo, 

Fotos de eventos 

de 

reconocimiento, 

diplomas, 

certificados, 

memorandos de 

reconocimiento. 

¿Qué reconocimientos o 

incentivos se ha entregado 

a los docentes de la 

institución? 

 

 

No se han realizado 

reconocimiento a docentes 

ni directivos. 

 

¿Cómo se ha realizado la 

entrega de 
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directivo y 

docente. 

reconocimientos o 

incentivos? 

D1.C3.DI8. 

Verifica el 

cumplimiento de 

los lineamientos 

de comunicación 

académica y 

administrativa 

entre los actores 

educativos. 

Registros de 

asistencia a 

reuniones o de 

atención a 

representantes 

legales. 

• Medios de 

información 

utilizados. 

Se han socializado los 

procedimientos de 

comunicación entre las 

personas que integran la 

comunidad educativa. 

 
Los docentes registran la 

asistencia cuando realizan 

reuniones con los padres de 

familia. 

Manifiestan que existe una 

pág. en Facebook en la que 

se publican las fotos de los 

eventos de la Institución.  

Quién supervisa el 

cumplimiento de los 

lineamientos y 

procedimientos de 

comunicación. 

Los lineamientos y 

procedimientos de la 

comunicación son 

accesibles, en 

correspondencias con las 

situaciones de diversidad  

2.C2. DI17. 

Coordina la 

implementación 

de los 

lineamientos de 

refuerzo 

académico. 

• Registro de 

asistencia a 

actividad de 

refuerzo 

académico 

(revisado) 

En la institución se 

realizan el refuerzo 

académico para los 

estudiantes que tienen 

promedios inferiores a 7 

(distribución de horarios y 

espacio físico, asignación 

de responsabilidades y 

designación de 

responsables). 

 

Los docentes realizan el 

refuerzo pedagógico, 

algunos docentes les llaman 

por las tardes al refuerzo y 

otros les envían tareas de 

refuerzo.  

Los docentes aplican 

registros de asistencia y 

califican las tareas. 

 D3.C1.DI18. 

Socializa el 

Código de 

Convivencia a la 

comunidad 

educativa 

  

Registro de 

asistencia a la 

socialización del 

Código de 

convivencia 

Han participado ustedes 

en la socialización del 

Código de Convivencia a 

la comunidad educativa. Los tutores de los cursos 

han socializado los deberes 

y derechos de los 

estudiantes al inicio del 

año, consideran que eso es 

el Código de Convivencia.  

 Se ha generado espacios 

de participación de los 

diferentes grupos de 

actores para evaluar los 

resultados de la 

implementación del 

Código de Convivencia. 
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D4.C1.DI21. 

Coordina la 

ejecución de 

actividades 

enmarcadas en 

planes integrales 

y protocolos de 

gestión riesgos, 

seguridad y 

autocuidado. 

Informe de 

ejecución de 

actividades 

realizadas. 

Se ha socializado las 

acciones contempladas en 

el plan integral de gestión 

de riesgos para 

cada uno de los posibles 

eventos que podrían 

suscitarse en la 

comunidad educativa. 

Los tutores han socializado 

el plan de gestión de 

riesgos.  

Han participado en los 

simulacros.  

¿Qué actividades del plan 

integral de Gestión de 

Riesgos se han realizado? 

 

7.9.2 Conversatorio con los padres de familia 

CONVERSATORIO CON LOS PADRES DE FAMILIA 

 

ESTÁNDAR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN PREGUNTAS HALLAZGO 

D1.C1.DI1. Administra el 

funcionamiento de la 

institución en relación con 

la oferta que estipula el 

documento de 

Autorización de Creación 

y Funcionamiento de la 

institución. 

Distributivo 

de personal 

¿Qué grados y cursos hay 

en la institución? 

 

 

 Existe los niveles 

desde inicial hasta 

tercero de BGU 
En las aulas existe igual 

apertura para el ingreso de 

niños y niñas 

D1.C1.DI2. Implementa 

el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) 

Matriz de 

seguimiento 

de la 

implementaci

ón del 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

(PEI) 

¿Sabe usted cómo se 

realizó la construcción del 

PEI? 

Desconocen la 

existencia del PEI  

¿Cómo se socializó el PEI? 

 

¿Sabe usted cómo se está 

realizando el seguimiento a 

la ejecución de los 

elementos del PEI? 
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D1.C2.DI6. Aplica lo 

dispuesto en la resolución 

para reconocer los méritos 

alcanzados por el personal 

administrativo, directivo y 

docente. 

Fotos de 

eventos de 

reconocimient

o, diplomas, 

certificados, 

memorandos 

de 

reconocimient

o. 

¿Qué reconocimientos o 

incentivos se ha entregado 

a los docentes de la 

institución? 

 

Reconocimientos a 

estudiantes al final del 

año.  

No se han realizado 

reconocimiento a 

docentes ni directivos. 

 

¿Cómo se ha realizado la 

entrega de reconocimientos 

o incentivos? 

D1.C3.DI8. 

Verifica el cumplimiento 

de los lineamientos de 

comunicación académica 

y administrativa entre los 

actores educativos. 

Registros de 

asistencia a 

reuniones o de 

atención a 

representantes 

legales. 

• Medios de 

información 

utilizados. 

Se han socializado los 

procedimientos de 

comunicación entre las 

personas que integran la 

comunidad educativa. 

 

Se realizan las 

reuniones y se registra 

la asistencia. 

La atención a padres 

de familia se realiza 

dependiendo del 

horario del docente a 

partir de las 12:30. 

No existen 

lineamientos para la 

comunicación 

académica y 

administrativa entre 

los actores educativos. 

Desconocen los 

medios de 

información utilizados 

por la rectora.  

Quién supervisa el 

cumplimiento de los 

lineamientos y 

procedimientos de 

comunicación. 

Los lineamientos y 

procedimientos de la 

comunicación son 

accesibles, en 

correspondencias con las 

situaciones de diversidad  

D1.C3.DI9. 

Coordina la rendición de 

cuentas de la gestión de 

autoridades y organismos 

institucionales 

Acta final de la 

Junta general 

de directivos y 

docentes. 

• Acta de 

entrega-

recepción del 

informe de 

rendición de 

cuentas de la 

gestión de 

organismos 

institucionales 

correspondiente

s. 

 

Ha participado usted en la 

rendición de cuentas de   la 

gestión de autoridades y 

organismos institucionales  

 

 

Desconocen si en la 

institución se realiza 

el rendimiento de 

cuentas, consideran 

que eso se realiza 

entre los directivos de 

la institución.   

Cómo se realiza la 

rendición de cuentas de la 

gestión de autoridades y 

organismos 

institucionales a la 

comunidad educativa. 
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2.C2. DI17. 

Coordina la 

implementación de los 

lineamientos de refuerzo 

académico. 

• Registro de 

asistencia a 

actividad de 

refuerzo 

académico 

(revisado) 

En la institución se realizan 

el refuerzo académico para 

los estudiantes que tienen 

promedios inferiores a 7 

(distribución de horarios y 

espacio físico, asignación 

de responsabilidades y 

designación de 

responsables) 

Los docentes realizan 

el refuerzo 

pedagógico, los 

padres de familia 

conocen los 

compromisos, los 

docentes registran la 

asistencia.  

 D3.C1.DI18. 

Socializa el Código de 

Convivencia a la 

comunidad educativa 

Registro de 

asistencia a la 

socialización 

del Código de 

convivencia 

Han participado ustedes en 

la socialización del Código 

de Convivencia a la 

comunidad educativa. 

 No conocen el 

Código de 

Convivencia, han 

escuchado que no está 

aprobado. Sin 

embargo, ellos 

manifiestan que si 

existe una buena 

convivencia por que 

los estudiantes saben 

normas de 

comportamiento. 

 Se ha generado espacios de 

participación de los 

diferentes grupos de actores 

para evaluar los 

resultados de la 

implementación del Código 

de Convivencia. 

 

D4.C1. DI21. 

Coordina la ejecución de 

actividades enmarcadas 

en planes integrales y 

protocolos de gestión 

riesgos, seguridad y 

autocuidado. 

  

Informe de 

ejecución de 

actividades 

realizadas. 

Se ha socializado las 

acciones contempladas en 

el plan integral de gestión 

de riesgos para 

cada uno de los posibles 

eventos que podrían 

suscitarse en la comunidad 

educativa. 

 

Los padres de familia 

participan en el 

cuidado al ingreso y 

salida de los 

estudiantes. 

 Sus hijos les han 

comentado sobre 

simulacros que se 

realizan en la 

institución. 

 

¿Qué actividades del plan 

integral de Gestión de 

Riesgos se han realizado? 
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7.9.3 Conversatorio con los docentes 

CONVERSATORIO CON LOS DOCENTES 

 

ESTÁNDAR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN PREGUNTAS HALLAZGO 

D1.C1.DI1. 

Administra el 

funcionamiento de la 

institución en 

relación con la oferta 

que estipula el 

documento de 

Autorización de 

Creación y 

Funcionamiento de 

la institución. 

Distributivo de 

personal 

La oferta educativa 

está de acuerdo con la 

resolución de 

Autorización de 

Creación y 

Funcionamiento de la 

Institución educativa. 

La oferta educativa 

está de acuerdo con 

las resoluciones.  

 

 En la institución  se 

fomenta la inclusión 

de hombres y 

mujeres en todas 

modalidades y 

ofertas educativas 

según sus 

necesidades. 

 

En la institución se 

fomenta la inclusión 

de hombres o mujeres 

en todas las 

modalidades y ofertas 

educativas según sus 

necesidades. 

D1.C1.DI2. 

Implementa el 

Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) 

Matriz de 

seguimiento de la 

implementación 

del Proyecto 

Educativo 

Institucional 

(PEI) 

En la institución se 

establece los 

lineamientos y 

mecanismos (físicos 

o digitales) para la 

difusión, 

implementación, 

seguimiento y 

evaluación del PEI. 

Existe un PEI 

registrado y todos 

docentes participaron 

en la construcción 

del mismo. 

 

No se ha realizado el 

seguimiento del PEI.  

  

  

  

 ¿Cómo se delegó las 

responsabilidades 

para la 

implementación de 

las actividades 

descritas en el PEI? 

¿Cómo se está 

realizando el 

seguimiento a la 

ejecución de los 

elementos del PEI? 
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Se ha realizado la 

evaluación y el 

reajuste a la ejecución 

de los elementos del 

PEI. 

D1.C1.DI3.Supervisa 

la ejecución de 

procedimientos 

académicos y 

administrativos. 

Registros de 

asistencia a la 

socialización de 

procedimientos 

administrativos y 

académicos. •  

Comunicaciones 

sobre la aplicación 

de procedimientos 

académicos y 

administrativos. 

Qué procedimientos 

académicos y 

administrativos han 

sido socializados al 

personal docente de 

la institución. 

 En la institución 

existen algunos 

procedimientos, pero 

desconocen sobre su 

implementación. 

No se ha realizado la 

socialización de los 

procedimientos.  

Cómo se realiza el 

monitoreo y 

evaluación a la 

implementación de 

los procedimientos 

académicos y 

administrativos. 

1.C2.DI4. Gestiona 

la ejecución de 

actividades de 

capacitación para el 

personal 

administrativo, 

directivo y docente. 

Matriz de 

seguimiento a la 

implementación 

del plan de 

capacitación 

profesional 

institucional. 

• Registro de 

asistencia a 

capacitaciones 

La institución posee 

un plan de 

capacitación 

profesional. 

 No existe un plan de 

capacitación.  

El cronograma para la 

implementación del 

plan de capacitación 

profesional 

institucional ha sido 

socializado.  

Cómo se realiza el 

seguimiento a la 

ejecución del plan de 

capacitación 

profesional 

institucional. 

D1.C2.DI5. 

Monitorea las 

actividades de apoyo 

y acompañamiento 

pedagógico a la 

práctica docente en 

función del plan de 

Fichas de 

observación áulica. 

La institución cuenta 

con un plan de 

acompañamiento 

pedagógico. 

 En la institución no 

existe un plan de 

acompañamiento 

pedagógico.  

La Junta Académica 

junto con la 

vicerrectora 

Cómo se realizó el 

diagnóstico de las 

necesidades del 
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acompañamiento 

pedagógico 

aprobado. 

personal docente para 

establecer el plan de 

acompañamiento 

pedagógico. 

socializaron el 

cronograma de 

visitas áulicas. 

 

A todos los docentes 

se les realizó la visita 

áulica.  

Cómo se realizan las 

actividades de 

monitoreo, apoyo y 

seguimiento 

pedagógico a la 

práctica docente en 

función de lo 

establecido en el 

plan. 

D1.C2.DI6. Aplica lo 

dispuesto en la 

resolución para 

reconocer los méritos 

alcanzados por el 

personal 

administrativo, 

directivo y docente. 

Fotos de eventos 

de reconocimiento, 

diplomas, 

certificados, 

memorandos de 

reconocimiento. 

En la institución se ha 

socializado lo 

dispuesto en la 

resolución para 

reconocer los méritos 

alcanzados por el 

personal 

administrativo, 

directivo y docente. 

 Entrega de presentes 

a los docentes que se 

han jubilado y 

cuando el contrato de 

los compañeros ha 

culminado, se han 

realizado programas 

de despedida. 

 

 No existe un 

procedimiento, ni 

lineamientos para la 

entrega de 

reconocimientos.  

cómo se determina 

los beneficiarios de 

los incentivos de 

acuerdo a lo prescrito 

en la resolución. 

Qué reconocimientos 

o incentivos se ha 

entregado en la 

institución. 

D1.C3.DI7. 

Coordina los 

procesos de gestión 

de la información en 

la recolección, 

actualización y 

resguardo de la 

información de 

acuerdo a los 

procedimientos 

institucionales 

Reporte 

institucional de 

información 

administrativa y 

académica 

actualizada y 

completa. 

(Registro de notas, 

registro de 

asistencia, entre 

otros). 

En la institución se ha 

socializa los procesos 

de gestión de la 

información para la 

recolección, 

actualización y 

resguardo; de acuerdo 

con los 

procedimientos 

institucionales. 

 

 Los docentes 

entregan a la 

vicerrectora la 

bitácora en físico y 

digital al finalizar el 

año lectivo.  
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Cómo se evalúa y 

retroalimenta los 

procesos de la gestión 

de la información en 

la recolección, 

actualización y 

resguardo. 

La institución cuenta 

con procesos de 

seguridad informática 

en la gestión de la 

información. 

 El directivo ha 

informado a los 

docentes que la base 

de datos debe estar 

desagregada por sexo. 

D1.C3.DI8. 

Verifica el 

cumplimiento de los 

lineamientos de 

comunicación 

académica y 

administrativa entre 

los actores 

educativos. 

Registros de 

asistencia a 

reuniones o de 

atención a 

representantes 

legales. 

• Medios de 

información 

utilizados. 

Se han socializado los 

procedimientos de 

comunicación entre 

las personas que 

integran la 

comunidad educativa. 

 No se han 

socializado los 

procedimientos de 

comunicación. 

 

Quién supervisa el 

cumplimiento de los 

lineamientos y 

procedimientos de 

comunicación. 

 En la institución 

cómo se promueve el 

uso lenguaje no 

sexista, la igualdad de 

género y la enseñanza 

coeducativa. 

D1.C3.DI9. 

Coordina la 

rendición de cuentas 

de la gestión de 

autoridades y 

organismos 

institucionales 

Acta final de la 

Junta general de 

directivos y 

docentes. 

• Acta de entrega-

recepción del 

informe de 

Cómo se realiza la 

rendición de cuentas 

de la gestión de 

autoridades y 

organismos 

institucionales a la 

comunidad educativa. 

La rendición de 

cuentas se realiza al 

fin del año escolar, 

en la junta general de 

docentes y 

directivos.  
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rendición de 

cuentas de la 

gestión de 

organismos 

institucionales 

correspondientes. 

D1.C4. DI10. 

Verifica la 

utilización óptima de 

la infraestructura, 

equipamiento y 

recursos didácticos 

en relación a los 

objetivos de 

aprendizaje 

Registro de uso de 

recursos e 

infraestructura. 

la institución ha 

socializado los 

procedimientos de 

uso de la 

infraestructura, 

equipamiento y 

recursos didácticos. 

 No existe un 

procedimiento de uso 

de la infraestructura, 

equipamiento y 

recursos didácticos.  

 

Los docentes poseen 

un registro de uso del 

proyector. 

 

 

  

Cómo se realiza 

seguimiento al uso y 

mantenimiento de la 

infraestructura, 

equipamiento y 

recursos didácticos 

que existen en la 

institución. 

La institución cuenta 

con un inventario 

automatizado de 

equipamiento, 

infraestructura y 

recursos didácticos 

que permita 

actualizarlo de forma 

periódica. 

Existe un registro del 

uso del equipamiento 

y de los recursos 

didácticos adaptados 

a las necesidades y 

particularidades del 

estudiantado para que 

favorezcan el logro 

de los objetivos de 

aprendizaje. 
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D1.C4. DI11. 

Supervisa que los 

servicios 

complementarios que 

oferta la institución 

funcionen de acuerdo 

a los lineamientos 

emitidos por la 

Autoridad Educativa 

Nacional. 

Reporte de 

funcionamiento de 

los servicios 

complementarios. 

Se ha socializa a las 

personas que 

conforman la 

comunidad educativa 

los servicios 

complementarios que 

oferta la institución. 

Actas de entrega 

recepción de los 

servicios 

complementarios.  

Colación  

Entrega de textos 

escolares. 

Entrega de 

uniformes.  

Quién está encargado 

de gestionar, hacer el 

seguimiento y 

retroalimentar a los 

prestadores del 

servicio, con base en 

los resultados del 

diagnóstico, en busca 

de la mejora de los 

mismos. 

D2.C1. DI13. 

Supervisa que las 

planificaciones 

microcurriculares 

guarden relación con 

las 

Planificaciones 

Curriculares Anuales 

(PCA) que 

correspondan 

Planificaciones 

microcurriculares 

(revisadas y 

aprobadas). 

 Cómo se aprueban 

las planificaciones 

microcurriculares  

Las planificaciones 

son validadas por los 

coordinadores de 

área y aprobados por 

el vicerrectorado.  

 

El coordinador de 

área o la vicerrectora 

realizan las 

observaciones.   

 

Los docentes realizan 

las adaptaciones 

curriculares de 

acuerdo con los 

Informes del UDAI 

del Distrito de 

Gualaceo. 

  

  

  

Quién evalúa y 

retroalimenta 

oportunamente al 

personal docente 

sobre la elaboración 

de las planificaciones 

microcurriculares. 

 Las micro 

planificaciones 

contienen todos los 

elementos de 

adaptaciones 

curriculares para 

estudiantes con 

necesidades 

educativas especiales 

asociadas o no a la 

discapacidad, en el 

caso de las 

instituciones 

educativas ordinarias. 
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D2.C1. DI14. 

Evalúa la práctica 

pedagógica de 

acuerdo a la 

ejecución de la 

planificación 

microcurricular 

Ficha de 

observación áulica. 

La institución posee 

un cronograma de 

seguimiento de la 

práctica pedagógica. 

 Las visitas áulicas 

que se han realizado 

contribuyen en la 

práctica pedagógica 

de los docentes. 

 

La vicerrectora y los 

coordinadores de 

área realizan las 

visitas áulicas 

 

 Las fichas de visita 

áulica reposan en el 

rectorado.  

 

 

Quién evalúa la 

práctica pedagógica y 

retroalimentar al 

profesorado de 

acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

Qué registros se 

emplean para la 

revisión y el 

seguimiento a la 

práctica pedagógica. 

D2.C1. DI15. 

Monitorea la 

evaluación del 

aprendizaje del 

estudiantado de 

acuerdo a los 

lineamientos de la 

Planificación 

Curricular 

Institucional (PCI) y 

al calendario escolar 

• Registros de 

calificación 

revisados 

Qué instrumentos de 

seguimiento a los 

procesos de 

evaluación del 

aprendizaje se han 

aplicado en la 

institución  

 Los docentes 

realizan los 

instrumentos de 

evaluación y las 

adaptaciones de 

evaluación a los 

coordinadores de 

área para su 

validación y la 

rectora aprueba. 

Los docentes poseen 

un registro de 

calificaciones y las 

notas se deben subir 

a la plataforma 

virtual del Ministerio 

de Educación.  

Cómo se realiza el 

seguimiento a los 

procesos de 

evaluación del 

aprendizaje de los 

estudiantes con 

necesidades 

educativas especiales. 



 
 

Monserrath Isabel, Paucar Urdialez 

 Página 180 

Universidad Nacional de Educación 

D2.C2.DI16. 

Supervisa la 

ejecución de la 

planificación del 

servicio de 

consejería 

estudiantil. 

Informe de 

cumplimiento de 

las actividades 

revisado 

Se ha socializa al 

personal docente las 

acciones 

contempladas en la 

planificación de 

consejería estudiantil. La institución no 

posee DECE 
Cómo se verifica si se 

ejecutan las acciones 

establecidas en la 

planificación de 

consejería estudiantil. 

2.C2.DI17. 

Coordina la 

implementación de 

los lineamientos de 

refuerzo académico. 

• Registro de 

asistencia a 

actividad de 

refuerzo 

académico 

(revisado) 

En la institución se 

realizan los planes de 

refuerzo académico 

(distribución de 

horarios y espacio 

físico, asignación de 

responsabilidades y 

designación de 

responsables). 

 Los docentes 

realizan el refuerzo 

pedagógico durante y 

extra clase.  

Los docentes 

emplean un acta 

compromiso con los 

padres de familia. 

En los portafolios de 

los docentes consta  

La planificación de 

refuerzo pedagógico.  

El registro de 

asistencia 

Registro de notas.   

Se elabora 

instrumento/s para la 

verificación del 

cumplimiento de los 

planes de refuerzo 

académico (matrices, 

fichas, rúbricas, 

entrevista, listas de 

control, entre otros). 

 D3.C1.DI18. 

Socializa el Código 

de Convivencia a la 

comunidad educativa

  

  

  

Registro de 

asistencia a la 

socialización del 

Código de 

convivencia 

 

Se ha realizado la 

socialización del 

Código de 

Convivencia a la 

comunidad educativa. 

 La institución no 

posee un código de 

convivencia 

aprobado.  

Los docentes se 

encuentran 

actualizando el 

Código de 

convivencia.  

Se realiza el 

seguimiento al 

cumplimiento de las 

acciones planificadas 

de acuerdo al 

cronograma de 

implementación del 

Código de 
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Convivencia. 

 Se genera espacios 

de participación de 

los diferentes grupos 

de actores para 

evaluar los resultados 

del Código de 

Convivencia. 

D3.C1.DI19. 

Supervisa la gestión 

de los organismos 

institucionales en 

función de los 

deberes y 

atribuciones 

contempladas en la 

normativa vigente. 

Actas de reuniones 

con organismos 

institucionales. 

Los diferentes 

organismos 

institucionales 

elaboran sus planes 

de 

trabajo de acuerdo a 

sus deberes y 

atribuciones 

contempladas en la 

normativa vigente. 

 Las comisiones 

técnico pedagógicas 

realizan el informe al 

final del año escolar.  

Cómo se realiza el 

seguimiento a la 

ejecución de los 

planes de trabajo. 

C3.P2.DI20. 

Coordina la 

participación de la 

institución en las 

redes de trabajo 

colaborativo 

conformadas 

Matriz de 

seguimiento/ actas/ 

reportes. 

Se ha socializa con 

los docentes y 

directivos los 

compromisos de 

participación de la 

institución en redes 

de trabajo 

colaborativo 
 Desconocen si en la 

institución existen 

redes de trabajo.  

Cómo se han incluido 

las actividades 

programadas en la red 

en el cronograma 

institucional. 

Se realiza el 

seguimiento a los 

resultados de la 

participación en las 
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redes de trabajo. 

Se han genera 

espacios de 

socialización de lo 

aprendido en las 

redes de trabajo. 

D4.C1.DI21. 

Coordina la 

ejecución de 

actividades 

enmarcadas en 

planes integrales y 

protocolos de gestión 

riesgos, seguridad y 

autocuidado. 

Informe de 

ejecución de 

actividades 

realizadas. 

Se ha socializado las 

acciones 

contempladas en el 

plan integral de 

gestión de riesgos 

para cada uno de los 

posibles eventos que 

podrían suscitarse en 

la comunidad 

educativa. 

 Los docentes han 

participado en la 

socialización del plan 

de Gestión de 

Riesgos.  

 

Los docentes han 

participados en las 

capacitaciones según 

el cronograma.  

Cómo se realiza el 

seguimiento de las 

acciones de los planes 

integrales y 

protocolos de gestión 

riesgos, seguridad y 

autocuidado 

 Los planes integrales 

y protocolos 

contemplan y aplican 

estrategias que 

responden a las 

necesidades del 

estudiantado. 
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7.10. Registro de Asistencia conversatorio  

7.10.1. Registro de Asistencia conversatorio (estudiantes) 

 

 ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN MENCIÓN 

AUDITORÍA 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA AL CONVERSATORIO 

 

Título de la 

investigación:  
 

Evaluación externa del desempeño profesional directivo en la 

Unidad Educativa “Nicanor Aguilar Maldonado” 

Investigadora: 
Monserrath Isabel Paucar Urdialez  

Participantes: 
Estudiantes  

Fecha: 
09-03-2020 

N° NOMBRES Y APELLIDOS  FIRMA  

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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7.10.2.  Registro de Asistencia conversatorio (Padres de familia) 

 

 ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN MENCIÓN 

AUDITORÍA 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA AL CONVERSATORIO 

Título de la 

investigación:  
 

Evaluación externa del desempeño profesional directivo en la 

Unidad Educativa “Nicanor Aguilar Maldonado” 

Investigadora: 
Monserrath Isabel Paucar Urdialez  

Participantes: 
Padres de Familia  

Fecha: 
09-03-2020 

N° NOMBRES Y APELLIDOS  FIRMA  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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7.10.3. Registro de Asistencia conversatorio (docentes) 

 

 ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN MENCIÓN 

AUDITORÍA 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA AL CONVERSATORIO 

 

Título de la 

investigación:  
 

Evaluación externa del desempeño profesional directivo en la 

Unidad Educativa “Nicanor Aguilar Maldonado” 

Investigadora: 
Monserrath Isabel Paucar Urdialez  

Participantes: 
Docentes  

Fecha: 
09-03-2020 

N° NOMBRES Y APELLIDOS  FIRMA  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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7.11. Informe final de la evaluación externa 

INFORME FINAL EVALUACIÓN EXTERNA 

 
CÓDIGO AMIE 01H01067  

 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 

Unidad Educativa Nicanor Aguilar Maldonado 

 
INVESTIGADORA  Monserrath Isabel Paucar Urdialez 

 
FECHA San Juan,09 /01/2020 

 
 
 
OBJETIVO 
 

Proporcionar a los representantes legales, a la Institución 
Educativa y a la comunidad más amplia, datos sobre la 
calidad y los niveles de logros alcanzados por el 
establecimiento, por medio de la Auditoría Regular General, la 
misma que implica un monitoreo y control de los Estándares 
de Calidad Educativa, con el propósito de ayudar a la IE a 
gestionar su mejora, desarrollo y transformación. 

 
4.  DATOS INFORMATIVOS 

 
 Fechas de la visita de 
AuEd 

Desde 05/03/2020 Hasta 09/03/2020 

 
Zona 6 

 
Distrito 01D04 

 
Circuito 01D04C01 

 
Provincia Azuay 

 
Cantón Gualaceo 

 
Ciudad/Parroquia Gualaceo/San Juan 

 
Dirección  Calle Abdón Calderón y Circunvalación 

 
Teléfonos 073051123 

 
Correo electrónico 
institucional 

c01nicanoraguilarmaldonado@hotmail.com 

 
Representante legal Joanna Leonor Ordoñez Armijos 

 
Datos de contacto Urbanización Los Pinos 

Joanna_leonor@hotmail.com 

 
Régimen Sierra/Amazonia 

 
Modalidad Presencial 

 
Oferta Educativa Inicial, EGB Y BGU  

 
Jornada (s) Matutina 

mailto:c01nicanoraguilarmaldonado@hotmail.com
mailto:Joanna_leonor@hotmail.com
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Sostenimiento Fiscal 

 
Número de 
estudiantes 

Varones: 309 

 
Mujeres: 340 

 
Número de docentes Varones: 10 

 
Mujeres: 21 

 
5. CONTEXTO DE LA IE 

 
La Institución Educativa “Nicanor Aguilar Maldonado” fue creada el 04/10/1965 y tiene 
permiso de funcionamiento 
con fecha 04/10/1965. Se encuentra ubicada en la zona rural. Es de tipo completa. 
La oferta educativa de la Institución abarca los niveles desde inicial 1 hasta el Tercero de 
Bachillerato General Unificado en Ciencias, funciona en jornada matutina. Atiende a una 
población estudiantil de 649. 
Para brindar el servicio educativo a la colectividad cuenta con 31 docentes, su equipo 
directivo está confirmado por Rector, Vicerrector, Inspector General y Sub inspector. 
En lo referente a la infraestructura, la institución dispone de una oficina administrativa, 
veinticinco aulas, una cocina, una pequeña bodega, baños de inicial I-II, EGB Y BGU, Patio 
de formación, cancha de hormigón armado de uso múltiple, bar, comedor, espacios verdes, 
una gruta, juegos para los niños de inicial I y II y primero de básica, arenero.  

 

 
 

6. CUIDADO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
En los Estándares de la Calidad Educativa, versión 2012 se señala: En el ministerio de 
Educación trabajamos con un concepto de calidad educativa complejo y multidimensional, 
según el cual nuestro sistema educativo será de calidad en la medida en que los servicios 
que ofrece, los actores que lo impulsan y los productos que genera contribuyan a alcanzar 
ciertas metas o ideales conducentes a un tipo de sociedad democrática, armónica, 
intercultural, prospera, y con igualdad de oportunidades para todos 

  

 
 
 
N Orden 

ESTÁNDARES DE 
DESEMPEÑO 
DIRECTIVO 

 (NO CUMPLE) 

 
 
HALLAZGOS ARG 

 
 
RECOMENDACIONES 
ARG 

 
D1.C1.DI2. 

D1.C1.DI2. 
Implementa el 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 

No presenta: 
-Matriz de 
seguimiento de la 
implementación del 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 

El Consejo Ejecutivo, 
debe realizar el 
seguimiento del PEI. 
Es necesario que la 
Comisión de Monitoreo 
y Seguimiento del PEI 
realice el seguimiento.  
La Matriz de 
Seguimiento del PEI 
debe determinar la 
frecuencia de entrega 
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de los informes en pro 
de la toma de 
decisiones.  

 
 
 
 
 
 
D1.C1.DI3. 

 
 
 
 
 
D1.C1.DI3. 
Supervisa la 
ejecución de 
procedimientos 
académicos y 
administrativos 

-Algunas actividades 
académicas y 
administrativas se 
desenvuelven bajo 
procedimientos 
establecidos. 
-Las autoridades dan 
seguimiento al 
cumplimiento de los 
procedimientos 
administrativos y 
académicos. 
-Algunos docentes 
afirman que las 
autoridades de la IE 
han socializado 
algunos de los 
procedimientos 
administrativos y 
académicos. 

La Institución cuenta 
con los siguientes 
procedimientos:  
Procedimiento 
Material Didáctico -
Manual de Desarrollo 
Profesional  

-Manual de 
Ausentismo Docente 

 -Procedimiento 
Operativos: 
Movilización de los 
estudiantes, control 
de entrada y salida de 
los estudiantes. 
Manual de 
Procedimientos 
Académicos.  

-Manual de funciones 
-Manual de Desarrollo 

La autoridad educativa 
debe coordinar la 
socialización (registros 
de asistencia) y 
aplicación de: 
Procedimientos: 
Académicos: registro 
de calificaciones 
(aprendizaje y 
comportamiento) y de 
uso de recursos 
pedagógicos y Jornada 
extracurricular. 
-Procedimientos 
Administrativos: 
Funciones: orgánico-
estructural, funcional y 
posicional; 
-Procedimientos 
operativos: seguridad, 
gestión de la 
información, 
emergencia, 
movilización de los 
estudiantes, uso y 
mantenimiento de 
espacios y recursos 
físicos, ausentismo 
docente, ingreso y 
salida de estudiantes. 
 
Los procedimientos 
deben ser socializados 
y la autoridad educativa 
debe gestionar el 
monitoreo, seguimiento 
y mejora de los 
mismos.  
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profesional  

-Los procedimientos 
no están actualizados 
y no existe Matriz de 
seguimiento.  

No presenta: 
-Registros de 
asistencia a la 
socialización de 
procedimientos 
administrativos y 
académicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D1.C2.DI4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D1.C2.DI4. 
Gestiona la 
ejecución de 
actividades de 
capacitación para el 
personal 
administrativo, 
directivo y docente. 

-Cuentan los 
expedientes 
personales con los 
Certificados de la 
Capacitación recibida 
en los últimos cinco 
(5) años. 
 
-Los docentes no han 
participado en 
eventos de 
capacitación interna. 
 
Los docentes no 
conocen si la IE 
dispone de un plan de 
capacitación 
profesional. 
-No han participado 
en actividades o 
capacitaciones 
propuestas en el plan 
de capacitación 
profesional. 
 
-No conocen si se da 
seguimiento a la 
implementación del 
plan de capacitación 
profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-La autoridad 
institucional deberá 
implementar el Plan de 
Capacitación 
Institucional y 
respaldarlo con el 
registro de asistencia y 
la matriz de 
seguimiento. 
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No presenta: 
-Matriz de 
seguimiento a la 
implementación del 
plan de capacitación 
profesional. 
-El registro de 
asistencia a 
capacitaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
D1.C2.DI6. 

 
 
 
 
D1.C2.DI6. Aplica lo 
dispuesto en la 
resolución para 
reconocer los 
méritos alcanzados 
por el personal 
administrativo, 
directivo y docente. 

- El proceso para la 
entrega de 
distinciones 
honorificas al 
personal, no está 
normado en la IE 
 
-No se reconoce los 
méritos alcanzados 
por el personal de la 
IE. 
 
No presenta: 
-Fotos de eventos de 
reconocimiento / 
diplomas / 
certificados / 
memorandos de 
reconocimiento 
debidamente 
documentados. 
 

 
-La autoridad 
institucional debe 
reconocer los méritos 
alcanzados por el 
personal administrativo, 
directivo y docente; 
normados en el Código 
de Convivencia. 
- Estos procedimientos 
deben ser socializados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Los estudiantes 
manifiestan que no 
conocen el Código de 
Convivencia de la IE. 

Los padres de familia 
manifiestan que: 
-No conocen el 
Código de 
Convivencia. 
Los docentes 

La Autoridad Educativa 
debe planificar y 
ejecutar procesos de 
socialización del 
Código de Convivencia 
a los estudiantes, 
docentes, directivos, 
Padres de Familia y 
Personal de Apoyo. 
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D3.C1.DI18. 

 
 
 
 
 
D3.C1.DI18. 
Socializa el Código 
de Convivencia a la 
comunidad 
educativa. 

manifiestan que el 
código de convivencia 
está en construcción. 
 -Los docentes 
intervienen en la 
resolución de 
conflictos mediante el 
dialogo.  
 
No presenta:  

-Registro de 
asistencia a la 
socialización del 
Código de 
Convivencia. 

Se realizan las 
siguientes 
recomendaciones al 
Código que se está 
elaborando: Incorporar 
los integrantes del 
Gobierno Escolar. 

Realizar la 
contextualización de la 
Institución Educativa. 
Revisar los 
Procedimiento 
Regulatorios.  

 

D3.C1.DI19. 
D3.C1.DI19. 
Supervisa la gestión 
de los organismos 
institucionales en 
función de los 
deberes y 
atribuciones 
contempladas en la 
normativa vigente. 

 
No presenta: 
-Actas de reuniones 
con organismos 
institucionales. 
 
- Informes de 
actividades realizadas 
por los organismos 
institucionales.  

La autoridad 
institucional debe 
promover la 
participación de los 
organismos 
institucionales acorde a 
sus deberes y 
funciones: Consejo 
Ejecutivo y Gobierno 
Escolar (ratificados por 
el Distrito Educativo), 
Junta General de 
Directivos y Docentes, 
Junta de Docentes de 
Grado o Curso, 
Consejo Estudiantil, 
Junta Académica, 
Comité Central de 
Padres de familia, 
Consejos de Aula de 
Estudiantes y de 
PP.FF. 
Debe solicitar actas de 
las reuniones de estos 
organismos escolares 
para conocer la 
problemática y apoyar 
en la gestión. 
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D3.C2.DI20. 

 
 
 
 
D3.C2.DI20. 
Coordina la 
participación de los 
docentes en 
actividades 
asociadas a los 
vínculos de 
cooperación 
establecidos para 
apoyar el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje. 

 
Presenta: 

Solicitud para iniciar 
con el Proyecto de 
erradicación del 
trabajo infantil (ETI), 
sin embargo, aún no 
existe ningún tipo de 
coordinación ni 
matrices.  

 
No presenta:  
-Matriz de 
seguimiento de las 
actividades 
ejecutadas por la 
institución.  
-Informe de 
actividades 
desarrolladas.  
 

 
La autoridad educativa 
debe coordinar la 
participación de los 
docentes en las 
actividades 
establecidas en los 
acuerdos de 
cooperación para 
intercambiar 
experiencias, prácticas 
de enseñanzas 
innovadoras, obtener 
apoyo técnico y 
pedagógico en 
beneficio de los 
procesos educativos 
institucionales.  
 

N Orden 
3.2.2. 
ESTÁNDARES DE 
DESEMPEÑO 
DIRECTIVO (EN 
PROCESO) 

 
HALLAZGOS A-
SARG 

 
RECOMENDACIONES 
A-SARG 

D1.C3.DI7. D1.C3.DI7. 

Coordina los 
procesos de gestión 
de la información en 
la recolección, 
actualización y 
resguardo de la 
información de 
acuerdo a los 
procedimientos 
institucionales" 
  

Presenta: 

Registros archivos 
físicos desde el año 
lectivo 2007-2008 de 
promoción, 
rendimiento 
académico, registro 
de asistencia y de 
comportamental y en 
magnéticos desde el 
año lectivo 2018-
2019, en digital está a 
cargo de la 
inspectora. 

No presenta: 
La institución no 

-La autoridad 
institucional debe 
coordinar la 
implementación de 
procedimientos que 
regulen los procesos 
de gestión de la 
información en la 
recolección, 
actualización y 
resguardo de la 
información. 
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posee un 
procedimiento 
institucional 
establecido.  
 

D1.C3.DI8. 

 
 

D1.C3.DI8. 

Verifica el 
cumplimiento de los 
lineamientos de 
comunicación 
académica y 
administrativa entre 
los actores 
educativos. 

 
 

 

Presenta: 
Registro de Asistencia 
a reuniones 
-. Registro de atención 
a Padres de familia. 

 

La autoridad 
institucional debe 
gestionar la creación 
de lineamientos para 
mantener los canales 
de información y 
comunicación entre los 
miembros de la 
comunidad educativa 
para crear y mantener 
buenas relaciones 
entre sus actores, que 
garantice el normal 
desenvolvimiento d 
ellos procesos 
educativos, conforma lo 
estipula la normativa, 
deberá aprovechar los 
recursos y medios con 
los que cuenta la IE.  

 

D1.C3.DI9. 
D1.C3.DI9.Coordina 
la rendición de 
cuentas de la 
gestión de 
autoridades y 
organismos 
institucionales 

Presenta: 

-Acta final de la junta 
general de profesores 
y directivos con fecha 
30/07/2019 en la que 
se rinde cuentas por 
parte de la Sra. 
Rectora de la IE. 

 
No presenta:  
-Acta de entrega-
recepción del informe 
de rendición de 
cuentas de la gestión 
de organismos 
institucionales 

-La autoridad 
educativa, al finalizar el 
año escolar debe 
presentar el informe de 
Rendición de Cuentas, 
socializar en la Junta 
General de Profesores, 
teniendo como 
referencia las actas de 
entrega – recepción del 
informe de rendición de 
cuentas de la gestión 
de todos los 
organismos 
institucionales. En este 
informe se 
consolidarán los 
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correspondientes. resultados de 
autoevaluación, logros 
y metas alcanzados a 
nivel pedagógico, 
cultural, deportivo; 
actividades 
desarrolladas, 
gestiones realizadas y 
demás experiencias 
que contribuyeron a la 
mejora institucional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D1.C4.DI10. 

 

D1.C4.DI10. 

Verifica la 
utilización óptima 
de la 
infraestructura, 
equipamiento y 
recursos didácticos 
en relación a los 
objetivos de 
aprendizaje"  
  

-La IE cuenta con el 
croquis/plano/texto de 
distribución de 
espacios. 
-El espacio físico de 
las aulas está 
distribuido en función 
de las necesidades 
pedagógicas de los 
estudiantes. 
-El espacio físico de 
los patios está 
distribuido en función 
de las necesidades 
de los estudiantes. 
-Los espacios de las 
instalaciones están 
en condiciones de 
uso. 
-Los espacios están 
rotulados conforme a 
su uso en parte.  
-Se evidencia orden y 
aseo en las oficinas 
administrativas, en 
las oficinas 
pedagógicas y en las 
bodegas. 
-El laboratorio de 
computación no se 
encuentra disponible 
para el uso 

 
 

La autoridad 
institucional deberá 
coordinar los 
lineamientos para el 
uso eficiente del 
equipamiento y 
recursos didácticos de 
la institución, 
actualización de los 
registros de uso e 
inventarios didácticos; 
priorizar y optimizar los 
espacios pedagógicos 
aulas, laboratorios, 
talleres y otros. 
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pedagógico de los 
estudiantes.  
-El laboratorio no 
cuenta con las 
normas técnicas de 
seguridad.  
 

 
 
 
 
D2.C2.DI16. 

 
 
 
D2.C2.DI16. 
Supervisa la 
ejecución de la 
planificación del 
servicio de 
consejería 
estudiantil 

Presenta: 
-Informes de la UDAI 
del distrito 01D04, y 
de la Unidad 
Educativa Especial 
Gualaceo sobre 
casos de estudiantes 
con NEE. 
 
No presenta: 
-Informes del 
cumplimiento de las 
actividades 
planificadas con 
relación a estudiantes 
con NEE, en la 

institución existen 12 
estudiantes con NEE y 
2 con Dificultades de 
Aprendizaje.  
 

 

La autoridad 
institucional debe 
efectuar estrategias de 
seguimiento, monitoreo 
para asegurar que los 
servicios que ofrece el 
DECE son brindados 
de forma óptima, 
conforme la 
planificación aprobada; 
se deberá llevar un 
registro de esta 
gestión. 

 

N Orden  
3.2.3. 
ESTÁNDARES DE 
DESEMPEÑO 
DIRECTIVO 
(SATISFACTORIO) 

 
HALLAZGOS ARG 

 
RECOMENDACIONES 
ARG 

D1.C1.DI1. 
D1.C1.DI1. 
Administra el 
funcionamiento de 
la institución en 
relación con la 
oferta que estipula 
el documento de 
Autorización de 
Creación y 
Funcionamiento de 
la institución.  
  

Resolución Nro. 414-
bach-cez6-2014, 
Autoriza el 
funcionamiento del 
primer año de 
Bachillerato Opción 
Ciencias, lectivo 
2014-2015, con fecha 
16/11/2014.-
Resolución, 
MINEDUC-CZ6-

 

-La autoridad 
institucional debe 
continuar cumpliendo lo 
estipulado en el 
documento de 
Autorización de 
Creación y 
Funcionamiento 
vigente en lo 
relacionado con la 
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01D04-DDEGC-2015-
003, el cambio de 
denominación de 
escuela de Educación 
Básica Nicanor 
Aguilar Maldonado, 
con fecha 
26/01/2015.-
Resolución, 
MINEDUC-CZ6-
00324-R, autoriza el 
ordenamiento de la 
afecta educativa de 
inicial i grupo de tres 
años, durante el año 
lectivo 2016-2017, 
con fecha 19/07/2017 

 

oferta, jornada, 
régimen, modalidad y 
sostenimiento que lo 
reflejara en la malla 
curricular, distributivo 
docente y horarios 
(grado, curso, 
docentes). Se 
recomienda analizar los 
casos de estudiantes 
con NEE, con la 
finalidad de distribuir 
adecuadamente a los 
estudiantes en los 
diversos 

 

 
 
 
D2.C2.DI5. 

D2.C2.DI5. 
Monitorea las 
actividades de 
apoyo y 
acompañamiento 
pedagógico a la 
práctica docente en 
función del plan de 
acompañamiento 
pedagógico 
aprobado. 

Presenta:  
-Fichas de 
observación áulicas 
realizadas al 77.42% 
de docentes durante 
el año lectivo 2019-
2020, desde el 20 al 
24 de enero del 2020 
 

-La autoridad 
institucional debe 
continuar monitoreando 
la ejecución del plan de 
acompañamiento 
pedagógico, a través 
de las observaciones 
áulicas y el informe de 
la consolidación del 
proceso a nivel 
institucional. 

 

 

 

D1.C4.DI11. 

 

 

D1.C4. DI11. 

Supervisa que los 
servicios 
complementarios 
que oferta la 
institución 
funcionen de 
acuerdo a los 
lineamientos 
emitidos por la 
Autoridad Educativa 

 
Presenta: 
Registro de entrega 
de textos escolares, 
colación escolar, 
uniformes. - 
Documentos del Bar. 
 

La autoridad educativa 
debe supervisar el 
cumplimiento de los 
lineamientos emitidos 
por la Autoridad 
Educativa Nacional 
para la prestación de 
servicios 
complementarios.  
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Nacional. 

 
 

 

D2.C1.DI12. 
D2.C1. DI12 
Supervisa que las 
Planificaciones 
Curriculares 
Anuales (PCA) 
guarden relación 
con la Planificación 
Curricular 
Institucional (PCI) 

Presenta:  
-Planificaciones 
microcurriculares 
correspondientes al 
año lectivo 2019 – 
2020 aprobados por 
la Vicerrectora.  
-Registro de entrega 
de micro 
planificaciones en los 
que constan 
observaciones. 
 

La autoridad 
institucional debe 
monitoreando la 
ejecución del plan de 
acompañamiento 
pedagógico, a través 
de: 

-Informes de 
seguimientos a la 
elaboración del PCA 
para verificar la 
articulación con el PCI. 

-Actas de reuniones de 
las áreas académicas 
para la construcción del 
PCA 

D2.C1.DI13. 
D2.C1DI13. 
Supervisa que las 
planificaciones 
microcurriculares 
guarden relación 
con las 
Planificaciones 
Curriculares 
Anuales (PCA) que 
correspondan 

Presenta: 
-Planificaciones 
microcurriculares 
correspondientes al 
año lectivo 2019 – 
2020 aprobados por 
la Vicerrectora. 
-Registro de entrega 
de micro 
planificaciones en los 
que constan 
observaciones. 
 

-El directivo 
institucional debe 
continuar supervisando 
que las planificaciones 
microcurriculares 
guarden relación con la 
normativa vigente a 
través de: 

-Informes de 
seguimiento a la 
elaboración de las 
planificaciones 
microcurriculares para 
verificar la articulación 
con el PCA 

-Actas de reuniones 
para orientar la 
construcción  

D2.C1.DI14. 
D2.C1.DI14. Evalúa 
la práctica 
pedagógica de 

PRESENTA:  
-Fichas de 
observación áulica 

La autoridad 
institucional debe 
evaluar la práctica 
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acuerdo a la 
ejecución de la 
planificación 
microcurricular. 

aplicadas durante el 
año lectivo 2019 – 
2020 en las que se 
hace referencia a la 
aplicación de las 
planificaciones 
microcurriculares. 
 
La Institución tiene 
establecida dos 
visitas áulicas durante 
el año lectivo.  
 

docente de acuerdo a 
los resultados 
institucionales de las 
observaciones áulicas 
aplicadas en la IE que 
evidencie que el 
personal docente 
cumple con la 
planificación 
microcurricular. 

D2.C1.DI15. 
D2.C1.DI15. 
Monitorea la 
evaluación del 
aprendizaje del 
estudiantado de 
acuerdo a los 
lineamentos de la 
Planificación 
Curricular 
Institucional (PCI) y 
al calendario 
escolar. 

Presenta:  
-Registro de 
calificaciones por 
parciales 
correspondientes al 
año lectivo 2019 – 
2020 revisados por la 
Vicerrectora. 

La autoridad 
institucional debe 
continuar con el 
seguimiento y 
verificación que los 
docentes ejecuten en 
el aula de clases la 
evaluación del 
aprendizaje de acuerdo 
a las necesidades de 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

D2.C2.DI17. D2.C2.DI17. 

Coordina la 
implementación de 
los lineamientos de 
refuerzo 
académico."  
  

No presenta: 
-Planificación 
Curricular 
Institucional  
 

-La autoridad educativa 
deberá incluir en el PCI 
lineamientos para los 
diferentes tipos de 
Refuerzo Académico, 
en el que se plasmen 
estrategias de 
orientación educativa 
inherente al currículo 
institucional, 
direccionadas al 
acompañamiento 
académico, 
pedagógico y socio-
afectivo de la 
diversidad de 
estudiantes dentro de 
un marco formativo y 
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preventivo que 
garantice el refuerzo 
académico. 

D4.C1.DI21. D4.C1.DI21. 

Coordina la 
ejecución de 
actividades 
enmarcadas en 
planes integrales y 
protocolos de 
gestión riesgos, 
seguridad y 
autocuidado 

Presenta: 

Registro de asistencia 
a la socialización del 
plan de emergencia  

Informe de la 
Capacitación en 
Primeros Auxilios  

La autoridad 
institucional debe 
coordinar la ejecución 
de actividades 
enmarcadas en planes 
integrales y protocolos 
de gestión y protocolos 
de gestión de riesgos, 
seguridad y 
autocuidado  

 

 

7.12.  Resumen de los estándares evaluados. 

 

COLOR 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

DIRECTIVO 

  

 

 

 

 

 

 

(NO CUMPLE 

0 D1.C1.DI2. Implementa el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) 

0 D1.C1.DI3. Supervisa la ejecución de 

procedimientos académicos y administrativos 

0 D1.C2.DI4. Gestiona la ejecución de 

actividades de capacitación para el personal 

administrativo, directivo y docente. 

0 D1.C2.DI6. Aplica lo dispuesto en la resolución 

para reconocer los méritos alcanzados por el 

personal administrativo, directivo y docente. 

0 D3.C1.DI18. Socializa el Código de 

Convivencia a la comunidad educativa. 

0 D3.C1.DI19. Supervisa la gestión de los 

organismos institucionales en función de los 
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deberes y atribuciones contempladas en la 

normativa vigente. 

0 D3.C2.DI20. Coordina la participación de los 

docentes en actividades asociadas a los 

vínculos de cooperación establecidos para 

apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

EN PROCESO 

0.63 D1.C3.DI7.Coordina los procesos de gestión 

de la información en la recolección, 

actualización y resguardo de la información de 

acuerdo a los procedimientos institucionales"  

0.3 D1.C3.DI8.Verifica el cumplimiento de los 

lineamientos de comunicación académica y 

administrativa entre los actores educativos. 

0,40 D1.C3.DI9.Coordina la rendición de cuentas 

de la gestión de autoridades y organismos 

institucionales 

0,58 D1.C4DI10. Verifica la utilización óptima de la 

infraestructura, equipamiento y recursos 

didácticos en relación a los objetivos de 

aprendizaje"  

0,33 D2.C2. DI16. Supervisa la ejecución de la 

planificación del servicio de consejería 

estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATISFACTORIO 

1 D1.C1.DI1. Administra el funcionamiento de la 

institución en relación con la oferta que 

estipula el documento de Autorización de 

Creación y Funcionamiento de la institución. 

   

0,89 D2.C2.DI5.Monitorea las actividades de apoyo 

y acompañamiento pedagógico a la práctica 

docente en función del plan de 

acompañamiento pedagógico aprobado. 

0,83 D1.C4.DI11. Supervisa que los servicios 

complementarios que oferta la institución 
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funcionen de acuerdo a los lineamientos 

emitidos por la Autoridad Educativa Nacional. 

1 D2.C1.DI12Supervisa que las Planificaciones 

Curriculares Anuales (PCA) guarden relación 

con la Planificación Curricular Institucional 

(PCI) 

0,95 D2.C1DI13. Supervisa que las planificaciones 

microcurriculares guarden relación con las 

Planificaciones Curriculares Anuales (PCA) 

que correspondan 

0,90 D2.C1.DI14. Evalúa la práctica pedagógica de 

acuerdo a la ejecución de la planificación 

microcurricular. 

1 D2.C1.DI15. Monitorea la evaluación del 

aprendizaje del estudiantado de acuerdo a los 

lineamentos de la Planificación Curricular 

Institucional (PCI) y al calendario escolar. 

0,96 D2.C2.DI17. Coordina la implementación de 

los lineamientos de refuerzo académico.  

0,75 D4.C1.DI21. Coordina la ejecución de 

actividades enmarcadas en planes integrales y 

protocolos de gestión riesgos, seguridad y 

autocuidado. 

TOTAL 0,50 (En Proceso ) 
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7.13. Acta final de evaluación externa 

ACTA FINAL DE AUDITORÍA EDUCATIVA ARG 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución 
Educativa 

Unidad Educativa Nicanor Aguilar Maldonado 

Zona: 6 Distrito: 01D04 Código 
AMIE: 

01H01067 

Representante 
legal de la 
Institución  

Joanna Leonor Ordoñez Armijos 1103778773 

Investigadora: Monserrath Isabel Paucar Urdialez  

Periodo Lectivo 
auditado: 

2019-2020 

Lugar y 
Fecha:(DD-MM-
AAAA) 

San Juan, 09/03/2020 

ANTECEDENTES: 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 26, señala que la educación es 
un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado; 
y, en su artículo 28, prevé que esta responderá al interés público y no estará en servicio de 
interés individuales y/o corporativos; 

Que el artículo 27 de la Constitución y Plan Nacional del Buen Vivir, obliga a establecer 
estándares de calidad que orienten, apoyen y posibiliten el monitoreo de la acción de los actores 
del sistema educativo; 

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la Autoridad 
Educativa nacional formula e implementa las políticas educativas, estándares de calidad 
educativa acorde con los principios y fines de la LOEI en armonía con la Constitución y el Plan 
Nacional de Desarrollo;  

Que con Acuerdo Ministerial 450-13, del 16 de diciembre de 2013, se expidió el Modelo Nacional 
de Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa, de aplicación obligatoria en todos los 
establecimientos educativos públicos, fiscomisionales, y particulares de todos los niveles del 
Sistema Nacional de Educación del país.  

La Auditoría de Seguimiento a la Auditoría Regular General nace como monitoreo y control de los 
resultados de las observaciones encontradas en la ARG. En este tipo de auditoría se verificará el 
cumplimiento de los estándares observados en el Informe Final de la ARG (con calificación en 
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rojo y amarillo). Manual de Auditoría de Calidad. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

RESUMEN DE LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA EDUCATIVA DE DESEMPEÑO 
PROFESIONAL DIRECTIVO 

ESTÁNDARES AUDITADOS 
(21) 

ESTÁNDARES DE 
DESEMPEÑO 
PROFESIONAL 
DIRECTIVO 
SATISFACTORIO 

ESTÁNDARES DE 
DESEMPEÑO 
PROFESIONAL 
DIRECTIVO 

EN PROCESO 

NO CUMPLE LOS 
ESTÁNDARES DE 
DESEMPEÑO 
PROFESIONAL 
DIRECTIVO 

Dimensión de Gestión 
Administrativa (11) 

3 4 4 

Dimensión de Gestión 
Pedagógica (6) 

5 1 0 

Dimensión de Convivencia, 
participación escolar y 
cooperación (3) 

0 2 1 

Dimensión de Seguridad 
escolar (1) 

1 0 0 

Nro. de estándares de 
Desempeño profesional directivo 

Verde: 9 Amarillo: 5 Rojo: 7 

ESTADO SITUACIONAL.  50%  

Alerta temprana: color amarillo (en proceso) 

CONCLUSIONES: Los Estándares de desempeño profesional directivo se encuentran en 
un estado situacional de 50% EN PROCESO. 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA 

Representante legal de 
la IE 

  

Investigadora  
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