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DATOS INFORMATIVOS 

 

UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE SALES” 

PROVINCIA: Pichicnha 

CANTÓN: Quito 

PARROQUIA: Iñaquito 

DIRECCIÓN: Av. Colón E 10 - 07 

SOSTENIMIENTO: Privado 

RÉGIMEN: Sierra 

OFERTA EDUCATIVA: 

 INICIAL 3 – 4 años 

 Preparatoria 

 Educación Básica Elemental, Media y Superior 

 Bachillerato General Unificado 

AMIE: 17H00672 

ZONA: 9 

DISTRITO: 5 

CIRCUITO: 4 

JORNADA: Matutina 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 

 Mujeres: 573 

 Hombres: 235 

NÚMERO DE DOCENTES: 

 Mujeres: 61 

 Hombres: 8 
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MODALIDAD: Presencial 

TIPO: Particular Religiosa 

CORREO ELECTRÓNICO: info@frasales.edu.ec 

DIRECTIVOS: 

RECTORA: Hna. María Judith Mendoza Jimenez 

VICERRECTORA: MSc. Silviana Maricela Madrid Gonzalez 

INSPECTORA GENERAL: MSc. María Gabriela Fuenmayor Flor 
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INTEGRANTES DE COMISIONES 

 

EQUIPO GESTOR: 

Coordinadora: Gabriela Fuenmayor 

Integrantes: Manuel Bolaños 

 Lizbeth Viñamagua 

 Gabriela Fernández 

 Priscila Vinueza 

 

COMPONENTE COORDINADOR  INTEGRANTES 

Gestión Administrativa Mónica Cadena 

Hna. María Judith Mendoza 

María Dolores Rodríguez 

Vanessa Checa 

Gestión Pedagógica Lisette Endara 

Romina Guevara 

Presidente Comité de Padres de 

Familia  

Coordinadores de Áreas 

Convivencia Liliana Flores 

Francisca Molina 

Rosa Elena Benítez 

Secretaria Consejo Estudiantil 

Vicepresidente Comité de Padres 

de Familia 

Milena Morocho 

Servicios Educativos 
María del Carmen 

Samaniego 

Clara López 

Margoth Rosero 

Vicepresidenta del Consejo 

Estudiantil 

Secretario del Comité de Padres de 

Familia 

Sistema Integral de 

Gestión de Riesgos 

Escolares 

Beatriz Saltos 

Comité de Gestión de Riesgos de 

la Institución 

Comité Paritario 
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HISTORIA 

 

La comunidad Religiosa de San Francisco de Sales, presente en Quito desde el año de 

1955, plantea un Sistema Educativo propio, según el carisma congregacional. Así, en el 

contexto escolar se tiende al significado positivo en la Trilogía educativa, porque cada 

acontecer es importante, más aun cuando el educador cerca al discente descubre la 

validez de todos los elementos formativos para el crecimiento institucional. 

Medio siglo ha transcurrido desde que llegaron a Quito dos religiosas: Sor Francisca 

Magdalena Laye y Sor Ángela Margarita Morlás francesa y ecuatoriana 

respectivamente, cuya tenacidad y dedicación a la niñez, posibilitó que el Gobierno 

ecuatoriano les autorice la creación del jardín de Infantes en esta Capital. 

El 15 de Octubre de 1955, el Padre Alberto Luna Tobar, bendice el local del Jardín de 

Infantes "Santa Teresita", y acoge a 40 niñas de familias quiteñas que confiaron sus 

retoños al cuidado de las hermanas y de la Señorita Olga Inés Moya. A partir de este 

momento, la semilla sembrada comienza a germinar y florecer dando lugar a la creación 

de la escuela. 

Posteriormente y debido a la necesidad, se crea la sección secundaria, la que gradúa a su 

primera promoción en 1965, otorgando el título de bachiller en humanidades modernas. 

En 1971, observando la problemática de tantos jóvenes que por falta de recursos 

económicos abandonan sus estudios secundarios para dedicarse a trabajar, la comunidad 

logra el permiso para el funcionamiento de la sección nocturna, cuyos estudiantes se 

educan gratuitamente. 
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Desde aquel año, 1955, en que iniciaron sus labores pedagógicas las hijas de San 

Francisco de Sales, no han cesado en su noble y ardua labor de ofrecer a la niñez y 

juventud de nuestro país, una formación académica, humana y cristiana, orientada a 

brindar profesionales altamente competentes y con proyección social. 

Qué gran oportunidad ésta, la de conmemorar los primeros cincuenta años del Colegios 

en Quito, y agradecer a Nuestro Señor por sus continuas bendiciones para todos 

aquellos que de alguna manera han sido y somos parte de esta gran Familia de San 

Francisco de Sales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Educar es creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender y en el 

deseo de saber qué la anima; es reconocer que hay cosas que pueden ser aprendidas y 

que merecen serlo; y es estar convencidos que los seres humanos podemos mejorar unos 

con otros por medio del conocimiento. Por ello la orientación de la educación debe ser 

siempre aprender a aprender; dentro de un proceso de optimización humana que 

presupone optimismo y que invita a la renovación continua como sinónimo de vida.  

Para Federico Mayor vivimos en la cultura de las “transiciones múltiples y de las 

certezas mínimas”; como símbolo de una sociedad que por esta especial condición, 

exige la construcción de personas autónomas y libres en relaciones de dependencia 

social, cultural y ambiental; de individuos que se desenvuelvan en un ambiente escolar 

que establezca con claridad unos mínimos necesarios si se pretende alcanzar 

legítimamente unos máximos. Para Edgar Morín la educación tiende a “trabajar con 

archipiélagos de certezas en océanos de incertidumbre”; por lo tanto, hay que gestionar 

nuevas formas de educación, nuevas maneras de enseñar y desde luego nuevas 

estrategias de aprendizaje. Urge una cultura de aprendizaje que logre seres humanos y 

sociedades diferentes.  

La crisis educativa mundial y ecuatoriana, no es más que la consecuencia de las nuevas 

formas de vida; eso lo sabemos todos. En educación nadie ha dicho la última palabra, 

todo es un quehacer constante en el que la responsabilidad está tanto en los gobernantes 

como en los maestros, los padres y madres de familia y en los educandos. No hay 

sociedad sin formación, ni formación sin sociedad; entonces a los maestros nos 

corresponde asumir el rol de mediadores, formadores, constructores, transformadores 
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del “frío saber académico en fuente de sabiduría”. Frente a la crisis, los maestros 

debemos estar abiertos al cambio con el mejor ánimo y armarnos de las herramientas 

más idóneas.  

La UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES, regentada por la 

comunidad Religiosa de Hermanas Oblatas de San Francisco de Sales, cuenta con 62 

años de fructífera trayectoria en el ámbito educativo nacional; caracterizada por la 

formación de niñas, niños y adolescentes desde la práctica de un sistema educativo 

fundamentado en el carisma de la congregación, desde las perspectivas de la Trilogía 

Educativa en la cual confluyen educadores, educandos y padres de familia, con el fin de 

descubrir la validez de todos los elementos que posibiliten el crecimiento personal, 

social e institucional; y promuevan la realización apasionada de toda acción, con 

cumplimiento de cualquier tarea y el ejercicio eficiente de cualquier rol en  la vida 

profesional.  

Con una filosofía centrada en el hombre y el mundo, la Institución impulsa todo su 

accionar en la configuración de una escuela que sea el espacio idóneo para que las 

personas en igualdad de condiciones accedan a una educación consecuente con la 

cultura, las tradiciones, las relaciones fraternas con otros pueblos, y el fomento de la 

paz, la equidad y la justicia, es decir a través del Buen Vivir. Todo en estricto apego a 

las disposiciones legales emanadas del Ministerio de Educación y Cultura, como 

entidad reguladora del Sistema Educativo Nacional. Por lo tanto, ahora se ciñe a los 

planteamientos del AJUSTE CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA Y EL BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO.  

La transición de la pasividad teórica al dinamismo exuberante de lo nuevo ha hecho que 

la escuela desde su rol tradicional se incorpore a nuevos paradigmas como “Aprender a 
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aprender”. En la era posmoderna la irrupción de la ciencia y la tecnología, la 

hipertextualidad y la hipermedialidad, conjuntamente con el relevante papel de la 

ingeniería genética, la robótica y la microelectrónica ha llevado a la sociedad hacia 

nuevos horizontes y por lo tanto, a la escuela, a crear nuevos y diferentes caminos para 

el logro de sus metas educativas y formativas. En este contexto la UNIDAD 

EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES, sin abandonar los compromisos 

cristianos vigentes desde la práctica del evangelio y como agente generador del cambio, 

asume las nuevas posturas y las incorpora desde el ejercicio de una educación 

caracterizada por el espíritu y el método de San Francisco de Sales: “Todo por amor, 

nada a la fuerza”. 
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IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

Unidad Educativa San Francisco de Sales 

 

MISIÓN 

Somos una Institución Educativa Católica, regentada por la congregación de Hermanas 

Oblatas de San Francisco de Sales, que orientada por la doctrina de nuestros fundadores, 

evangeliza, forma y educa a la niñez y juventud en armonía con Dios, consigo mismo, 

sus semejantes y la naturaleza; basados en la construcción del aprendizaje significativo 

que promueve la calidad educativa, el desarrollo integral de individuos con capacidad 

de liderazgo, íntegros y solidarios preparados para crear un mundo mejor.  

 

VISIÓN  

La Unidad Educativa San Francisco de Sales, dentro de los próximos cinco años será 

una Institución líder en educación integral forjadora de ciudadanos con mentalidad 

internacional, emprendedores, capaces de asumir retos y propender a la solución de 

problemas con liderazgo, innovación y solvencia académica. 
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SLOGAN  

“Todo por Amor, nada a la fuerza” 

 

NUESTRA IDENTIDAD 

Educadoras Oblatas de San Francisco de Sales 

 

El estilo educativo de la Comunidad de Oblatas de San Francisco de Sales basa su 

accionar en la expresión “Todo por Amor, nada a la Fuerza” reflejada dentro del 

proceso educativo con el estudiantado, así como en el respeto a los derechos y libertades 

individuales de cada miembro de la comunidad educativa.  

La Comunidad Educativa, se entiende así misma como un sujeto colectivo de un 

servicio profético y misionero, con una mística de amor al prójimo que convierte a la 

institución en una comunidad fraterna y al quehacer educativo en una vivencia armónica 

de los valores cristianos, que mira hacia el futuro buscando dar una dirección a las 

esperanzas más decisivas del corazón humano.  

Tomamos al evangelio como el principal inspirador de valores, criterios, pensamientos, 

modelos de vida, para que la fe lleve a cada uno de los actores educativos de la familia 

salesa, a ser los constructores de una sociedad con altos valores personales y sociales, 

respetuosa de los derechos, pacífica, incluyente, participativa y libre (Art. 2 LOEI)  

En tal virtud, el cuerpo docente de la institución en estrecha colaboración con los 

padres, madres, representantes legarles, personal administrativo y de apoyo y todo el 

estudiantado, busca en cada momento del proceso educativo, vivir el respeto, la 

amabilidad, la responsabilidad, la justicia y la solidaridad como valores íntimos y 



 

~ 11 ~ 

propios de la comunidad salesa, a más del valor de la innovación que propone el perfil 

de salida del bachillerato ecuatoriano, siempre con el constante acompañamiento de las 

Hermanas Oblatas de San Francisco de Sales. Los docentes de la Unidad Educativa San 

Francisco de Sales, están llamados por la Iglesia a contribuir en su misión 

evangelizadora, con su accionar educativo, para ser gestores de la construcción e 

implantación del reino de Dios entre nosotros. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES 

La Unidad Educativa San Francisco de Sales, desde su concepción de educadora a la luz 

del evangelio y bajo las disposiciones ministeriales referentes a educación, desarrolla en 

cada una de sus actividades los siguientes principios y valores:  

El RESPETO, como una actitud de permanente reconocimiento de las virtudes y de 

aceptación de las diferencias del otro, velando por su dignidad de hijo de Dios, 

asumiendo la actitud del buen samaritano del evangelio que permite superar asperezas, 

malos entendidos y cultivar el perdón; ayudándonos a vivir en paz y armonía con 

nosotros mismos, nuestros semejantes y el medioambiente.  

La AMABILIDAD como la actitud de acogida afectuosa a los demás, tratándolos con 

la dignidad que cada uno se merece como hijo de Dios, sin distinción alguna porque 

“toda persona es única e irrepetible” (San Francisco de Sales).  

La RESPONSABILIDAD como la forma de asumir y responder libremente por 

convicción a su rol como hijo, estudiante, profesional, padre, madre y ciudadano, 

alcanzando la armonía entre lo personal, social y ecológico.  

La JUSTICIA como el dar a cada ser humano lo que le corresponde, siendo íntegra y 

reconociendo la esencia de cada persona, en forma democrática, equitativa e inclusiva,   
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evitando los prejuicios e intereses individuales para mejorar las relaciones con los 

demás.  

La SOLIDARIDAD como una actitud consciente “para hacer felices a los demás” 

(Madre Aviat), que asume como propia la necesidad del otro, procediendo con 

comprensión, empatía y tolerancia, de tal manera que se dignifique a la persona y brinde 

desinteresadamente apoyo espiritual, moral y material.  

La INNOVACIÓN como una forma de actuar de manera creativa, con curiosidad 

intelectual para indagar la realidad nacional y mundial, actuando de manera organizada 

con autonomía e independencia, para formar un razonamiento lógico, crítico y complejo 

que le sirva a lo largo de su vida. 

  

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

Las políticas que a continuación se detallan, permitirán desarrollar los principios y 

valores propuestos en el Proyecto Educativo Institucional, así como los objetivos 

estratégicos planteados. 
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PERFILES INSTITUCIONALES 

La UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES es una Institución 

Educativa Católica que orienta sus esfuerzos para la formación integral del ser humano 

a fin de que llegue a ser libre y responsable; capaz de desarrollar sus facultades 

espirituales, físicas, intelectuales, morales, sicológicas y socio-espirituales con una 

valoración objetiva de la realidad, coherente con una visión crítica y científica de la 

misma, en un mundo en el que lo individual y lo social se construye como trascendencia 

en el ser humano.  Asume los lineamientos del Magisterio de la Iglesia Católica y 

A

• Educación Integral a niños, niñas y adolescente desde los tres años de 
edad.

B

• Calidad y calidez educativa, garantizando la atención a la diversidad de 
los estudiantes permitiendo su inclusión en el sistema educativo.

C

• Atención prioritaria a niños, niñas y adolescentes en estado de 
vulnerabilidad y con necesidades educativas.

E

• Educación en la Fe y valores sociales bajo los principios de la comunidad 
salesa “Todo por Amor, Nada a la fuerza”.

F

• Seguimiento y acompañamiento para el logro de un desempeño docente 
eficaz y profesional.

G
• Gestión basada en estándares de calidad y servicio cristiano.
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procura incentivar en su currículo un Sistema Educativo de alta calidad para la 

formación de estudiantes competentes en los desempeños de la vida, su entorno y 

comprometidos con la propagación del Evangelio.   

Los perfiles institucionales se caracterizan por ser crítico y reflexivo, significativo, 

secuenciado y práctico, basado en valores cristiano-católicos y se encuentran 

diseñados en función de alcanzar el perfil general de la educación ecuatoriana 

propuesta por el Ministerio de Educación.  

 

PERFIL DEL DOCENTE 

Entre las características relevantes del perfil de los profesionales de la educación se 

destaca el de los docentes a los cuales la Unidad Educativa San Francisco de Sales 

considera como: 

• Persona con capacidad para vivenciar los valores cristianos católicos de acuerdo 

con los principios de San Francisco de Sales que sugiere ser amables, pacientes, 

tolerantes y justos. 

• Persona abierta al cambio, proactiva, investigadora y facilitadora del 

aprendizaje. 

• Formadores de seres humanos integrales; preocupados por el crecimiento 

espiritual, afectivo, volitivo, intelectual, físico y social de sus estudiantes. 

• Respetuosos de la diversidad cultural e identidad nacional. 

• Conscientes del cuidado y protección de la naturaleza. 
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PERFIL DEL ESTUDIANTE 

El estudiantado de la Unidad Educativa San Francisco de Sales son seres humanos que 

comprenden, aceptan y participan del proyecto de Jesús: La glorificación de Dios 

construyendo su Reino, un Reino de justicia y fraternidad. En tal virtud los estudiantes 

son: 

• Capaces de enfrentar los cambios sociales, políticos y tecnológicos. 

• Sensibles con sus semejantes y el medioambiente. 

• Tolerantes y respetuosos de la diversidad cultural. 

• Con actitudes positivas frente al mundo que les rodea. 

 

PERFIL DE LAS FAMILIAS 

Los padres y madres de familia son parte de la comunidad salesa, constituyéndose 

conjuntamente con el plantel como guías de la formación y desarrollo integral de sus 

representados, acogiendo responsablemente la misión de ser los primeros orientadores 

de los estudiantes; razón por la cual el padre de familia será: 

• Partícipe del desarrollo de los objetivos institucionales, siempre alineado al 

carisma de las Hermanas Oblatas de San Francisco de Sales. 

• Compañero de la comunidad educativa en su crecimiento armónico, conectando 

eficientemente la pedagogía del amor cristiano a las exigencias de la sociedad y 

el respeto a los derechos de todo ser humano. 

• Incentivador de un ambiente de bienestar, acentuando los valores institucionales 

y conduciendo al Plantel hacia un estado de calidez y calidad. 
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OFERTA EDUCATIVA 

La UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES, ofrece a la sociedad de 

la ciudad de Quito, del Ecuador y del mundo, jóvenes formados bajo la inspiración de 

Cristo,  para ello cuenta con una infraestructura adecuada, cómoda, amplia y con todos 

los requerimientos educativos contemporáneos e imprescindibles; en sus instalaciones 

constantemente mantenidas y renovadas según los cambios educativos vigentes.  Cuenta 

con aulas cómodas y una infraestructura con suficientes espacios para la práctica del 

deporte, las artes, y desde luego aquellos que generan la reflexión y las prácticas 

religiosas. 

Tanto la infraestructura como la infoestructura, así como el bien ganado prestigio de la 

institución, da la oportunidad de abrir las puertas a niños y jóvenes desde el nivel inicial 

2, hasta el tercer año de Bachillerato; contando en todos los años con el personal idóneo 

para la atención a los estudiantes según su edad evolutiva y las necesidades particulares 

de contexto. 

La Institución asume el reto de definir los lineamientos de la vida en sociedad mediante 

la discusión, el diálogo, la participación, el trabajo colaborativo, la mediación y la 

búsqueda de acuerdos y compromisos en asuntos de interés común, de tal forma que se 

garantice el respeto a la dignidad de todos, bajo la orientación de San Francisco de 

Sales, el santo de la dulzura; para construir una sociedad democrática y pluralista que se 

edifique sobre los consensos, las prácticas de la mediación y la búsqueda incansable de 

la solución pacífica de los conflictos.  Lo que determina la importancia de desarrollar 

acciones relacionadas con las exigencias y las demandas de la sociedad a través de 

procesos creativos y vivenciales, de acuerdo con la realidad socio cultural, política y 

religiosa del país y el mundo.  
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Nuestro sistema de práctica pastoral católica cristiana y nuestra pertenencia a la 

Comunidad de Oblatas de San Francisco de Sales, se refleja también en nuestro pénsum, 

en el cual se incluye como materia Educación en la Fe, en todos y cada uno de los 

grados y cursos.  Asignatura que tiene un fuerte componente praxiológico y axiológico 

que se sustenta en el cognoscitivismo que constan en los referentes, planes y programas 

respectivos. 

 

LA AUTOEVALUACIÓN 

Indicadores de Calidad 

 

“La autoevaluación institucional es un proceso de mirarse y ser mirado; de recibir y dar 

apoyo. Lograr su práctica en la cultura escolar es un reto, un compromiso, un desafío y 

una responsabilidad compartida por la comunidad educativa; con miras a reconocer 

aciertos que deben ser fortalecidos y falencias que deben ser superadas, para mejorar la 

calidad del servicio educativo” (Guía de autoevaluación institucional, Subsecretaría de 

Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa, documento No. 1, Quito- Ecuador, 2012, 

p. 2.) 

 

INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Educativo Institucional toma como punto de partida la autoevaluación de 

los componentes de gestión escolar establecidos en los estándares de calidad para la 

educación ecuatoriana propuestos por el Ministerio de Educación.  
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Este  proceso de autoevaluación inicia con el análisis de la situación, de la cual partimos 

para estructurar la visión, misión y el perfil de nuestros estudiantes. Esto nos ayudará a 

evaluar, qué nos está faltando para alcanzar nuestros ideales institucionales y trazar las 

estrategias necesarias para su consecución. 

El proceso se resume en la siguiente imagen: 

 

Son el consejo ejecutivo y el gobierno escolar los organismos, que deben garantizar que 

la institución educativa cuente con este instrumento de planificación; además, son los 

encargados de conformar el equipo gestor y las comisiones de trabajo de la siguiente 

manera:  

1. Equipo gestor: quien planifica y coordina creativamente todas las acciones, 

dinamizando cada etapa puesta en marcha, el equipo se constituye de actores que 

manifiestan interés en participar y asegurar la representación de los distintos 

miembros de la comunidad educativa. 
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Se requiere personas con competencias de trabajo en equipo, búsqueda de 

consensos, escucha activa, apertura a la interacción, buena comunicación, entre 

otras. 

Responsabilidades del equipo gestor: 

a) Coordinar las actividades de sensibilización. 

b) Elaborar el plan de construcción participativa del PEI. 

c) Coordinar las distintas actividades. 

d) Servir de enlace con actores externos. 

e) Responsabilizarse de la elaboración del documento, monitoreo y 

seguimiento a la ejecución del PEI. 

f) Conformar cinco comisiones para la construcción del PEI. 

 

2. Conformación de las comisiones: el Equipo Gestor debe conformar cinco 

comisiones para la construcción del PEI; el objetivo de esto es lograr la 

participación de un número significativo de miembros de la comunidad 

educativa y por otra parte se debe distribuir el trabajo para optimizar el tiempo y 

poner en marcha el proceso que dará continuidad al desarrollo institucional. 

Las comisiones deben: 

a) Analizar el alcance de cada componente, 

b) Presentar un cronograma de trabajo para la construcción del componente a 

su cargo, 

c) Presentar los resultados obtenidos en cada fase de construcción, 

d) Colaborar en el proceso de seguimiento para el cumplimiento del PEI, 

e) Velar por el cumplimiento de las metas, 
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f) Asesorar a toda la comunidad educativa sobre la planificación del 

componente; y, 

g) Alertar los cambios que sean necesarios a la planificación de acuerdo a la 

realidad que se presente, con el fin de alcanzar las metas planteadas. 

3. Elaboración del cronograma general de trabajo. 

ACTIVIDAD FECHA 

Designación del Equipo Gestor Septiembre 2017 

Conformación de comisiones Abril 2018 

Sensibilización Abril 2018 

Autoevaluación Mayo 2018 

Redacción del Informe Julio 2018 

 

4. Desarrollo de las actividades planificadas mediante:  

❖ Charlas explicativas referentes a metodología de trabajo, evidencias, 

evaluación de estándares e instrumentos para recopilar información. 

❖ Talleres de trabajo para completar las matrices de recopilación y análisis 

de evidencias y evaluación de los distintos componentes. 

❖ Análisis de documentos: tabulación e interpretación de datos y 

elaboración de informes. 

❖ Reuniones de trabajo para socializar información obtenida, 

sistematización de la información y elaboración del documento. 

Los integrantes de nuestra Comunidad Educativa: autoridades, docentes, padres de 

familia, estudiantes, personal administrativo y de servicio, frente a la propuesta para la 

elaboración del diagnóstico del PEI, tuvieron la apertura adecuada y la predisposición 
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para colaborar en todas las actividades requeridas para el desarrollo de la 

autoevaluación institucional. 

El Equipo Gestor conformado por cinco docentes de la Unidad Educativa asumió con 

responsabilidad y entrega la ejecución del diagnóstico institucional para la elaboración 

del PEI a través de la planificación, desarrollo y análisis de datos y evidencias 

recopiladas durante varias sesiones de trabajo. 

Sor Luisa Alexandra, en calidad de Rectora de la Institución, viabilizó de manera 

adecuada y oportuna los recursos necesarios para el desarrollo y ejecución de las 

actividades planificadas. Su carisma y liderazgo permitió el involucramiento de todos 

los integrantes de la comunidad educativa. 

El personal docente y administrativo contribuyeron eficazmente con los requerimientos 

solicitados por el Equipo Gestor: asistencia a reuniones programadas, canalización de 

información con relación a evidencias y completar las matrices de autoevaluación. 

La participación de los padres de familia se evidenció a través de su asistencia a la 

reunión programada por los equipos de trabajo para  analizar los documentos 

relacionaos con la autoevaluación de nuestra Institución. 

La autoevaluación institucional necesitó para su consolidación de un trabajo en sesión 

permanente del Equipo Gestor por el lapso de dos semanas del año lectivo 2016 - 2017. 

El sistema implementado para este proceso de autoevaluación fue activo y participativo, 

a través de la utilización del método inductivo-deductivo, desarrollándose tanto en la 

modalidad de talleres como de conferencias en cada una de las actividades planificadas 

sean independientes o conjuntas, la socialización de la información se la realizó en la 

modalidad de plenaria. 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información recolectada responde a los componentes establecidos por la misma 

política educativa nacional; los resultados a los cuales se hace referencia a en el presente 

informe son por lo tanto el producto de la aplicación de los siguientes instrumentos: 

• COMPONENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

• COMPONENTE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

• COMPONENTE DE CONVIVENCIA 

• COMPONENTE DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
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MATRIZ DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 

C.1. COMPONENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ESTÁNDARES 

DE GESTIÓN 

ESCOLAR 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO ELEMENTO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

Descriptores de Autoevaluación 

No alcanzado - 1 

punto 

En proceso - 2 

puntos 

Alcanzado - 3 

puntos 

Pt/Pts

. 

P1. Organización 

Institucional 

 

 

Hace referencia a 

los elementos que 

dinamizan el 

funcionamiento 

de la institución 

educativa: 

normativa, 

procedimientos 

administrativos y 

académicos, 

planificación 

C1.P1.E1. 

Capacitación 

para la 

actualización 

continua de 

docentes y 

directivos a 

través de 

autogestión, 

optimización de 

las capacidades 

existentes en la 

institución o a 

través  del 

acceso a la 

Socialización de 

cursos de 

capacitación 

docente y maestrías 

propuestos por el 

MinEduc, generar 

cursos al interno de 

la Institución y 

fortalecer la 

iniciativa para que 

el docente se 

prepare de manera 

autónoma, 

resultados, 

alcanzados y su 

C1.P1.E1.I1. 

Número de docentes 

beneficiarios de 

procesos de 

capacitación 

gestionados por el 

MINEDUC.  P= N/A   

M=N/A 

No se cuenta con 

docentes 

beneficiarios.  

Existen algunos 

docentes que 

participan en los 

procesos de 

capacitación.  

Más del 50% de 

los docentes se 

benefician de los 

procesos de 

capacitación  y su 

aplicación se ve en 

su práctica 

docente, en sus 

métodos de 

enseñanza.  

NA 

C1.P1.E1.I2. 

Número de cursos 

gestionados por la IE  

No se propone 

cursos en la IE 

Al menos un curso 

de acuerdo a las 

necesidades 

institucionales.  

Al menos dos 

cursos al año de 

acuerdo a las 

necesidades 

institucionales.  

3 



 

~ 24 ~ 

estratégica y 

desarrollo 

profesional. 

capacitación 

promovida por 

el  MinEduc 

incidencia en el 

mejoramiento 

pedagógico 

institucional. 

C1.P1.E1.I3. 

Número de docentes 

que han obtenido 

Maestría ofertada 

por el MinEduc; o, 

número de docentes 

que continúan sus 

estudios de 

profesionalización 

durante los dos 

últimos años 

anteriores a la 

presente evaluación. 

Se cumple con la 

participación en la 

Maestría sin 

embargo no hay 

una valoración de 

su importancia y se 

reprueba o se retira 

de la Maestría 

Se cumple con la 

participación a la 

Maestrías, sin 

embargo no hay 

una aplicación de 

los contenidos 

recibidos en su 

didáctica y 

metodología de 

aprendizaje. 

Se cumple con la 

participación en la 

Maestría y su 

aplicación se ve en 

su práctica docente 

tanto en su 

didáctica como en 

sus métodos de 

enseñanza,  y 

genera 

comunidades de 

aprendizaje en la 

institución que 

evidencien  nuevas 

prácticas. 

1 

C1.P1.E1.I4. 

Número de docentes 

que han obtenido 

Maestría en el año en 

curso en 

Universidades 

Categoría A y B, o 

en otras instituciones 

educativas 

internacionales 

consideradas por la 

Se cumple con la 

participación en la 

maestría sin 

embargo no hay 

una valoración de 

su importancia y se 

reprueba o se retira 

de la maestría 

otorgada por el 

estado o de forma 

particular. 

Se cumple con la 

participación a la 

Maestrías, sin 

embargo no hay 

una aplicación de 

los contenidos 

recibidos en su 

didáctica y 

metodología de 

aprendizaje. 

Se cumple con la 

participación en la 

Maestría y su 

aplicación se ve en 

su práctica docente 

tanto en su 

didáctica como en 

sus métodos de 

enseñanza,  y 

genera 

comunidades de 

1 
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SENESCYT para el 

reconocimiento 

automático de títulos 

aprendizaje en la 

institución que 

evidencien  nuevas 

prácticas. 

C1.P1.E2.  

Cumplimiento 

de la plantilla 

óptima 

(Distributivo de 

personal 

docente) 

Contar con el 

personal docente 

suficiente  para 

apoyar y fortalecer 

el desarrollo de la 

gestión 

institucional y el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje, 

tomando en cuenta 

los requerimientos 

del currículo 

oficial, por nivel y 

subnivel educativo. 

C1.P1.E2.I5 

Número de docentes 

de acuerdo a la 

necesidad de la 

institución educativa.  

La institución 

cuenta con menos 

del 79% de 

docentes de la 

plantilla óptima. 

La institución 

cuenta con el 80 al 

99% de docentes 

de la plantilla 

óptima. 

La institución 

cuenta el 100%  de 

docentes de la 

plantilla óptima. 

3 
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C1.P1.E3. 

Instructivo con 

los lineamientos 

para los 

siguientes 

procesos:  

ausentismo  

docente, ingreso 

y 

salida  de  

estudiantes ; y,  

el  uso  de  

espacios  físicos  

para  

actividades  

extracurricular

es  y 

extraescolares 

Construir el 

instructivo para 

para coordinar el 

ausentismo  

docente, ingreso  y 

salida  de  

estudiantes  y  el  

uso  de  espacios  

físicos  para  

actividades  

extracurriculares  y 

extraescolares. 

C1.P1.E3.I6. 

Número de 

documentos del 

Instructivo para 

coordinar el 

ausentismo  docente, 

ingreso  y 

salida  de  

estudiantes  y  el  uso  

de  espacios  físicos  

para  actividades  

extracurriculares  y 

extraescolares. 

No se han 

desarrollado los 

documentos 

solicitados en el 

Instructivo para 

coordinar el 

ausentismo  

docente, ingreso  y 

salida  de  

estudiantes  y  el  

uso  de  espacios  

físicos  para  

actividades  

extracurriculares  y 

extraescolares. 

Se ha elaborado 

parcialmente el 

instructivo para 

coordinar el 

ausentismo  

docente, ingreso  y 

salida  de  

estudiantes  y  el  

uso  de  espacios  

físicos  para  

actividades  

extracurriculares  

y 

extraescolares.  

Se encuentran 

ejecutando el 

instructivo para 

coordinar el 

ausentismo  

docente, ingreso  y 

salida  de  

estudiantes  y  el  

uso  de  espacios  

físicos  para  

actividades  

extracurriculares  y 

extraescolares 

3 

P2. Información 

y Comunicación 

 

Es el conjunto de 

acciones y 

recursos 

tecnológicos que 

facilitan el acceso 

C1.P2.E4. 

Procesos 

administrativos 

para el correcto 

funcionamiento 

de la institución 

Gestionar la 

asignación 

oportuna de fondos 

emergentes: 

anualmente se 

asignan a las 

Instituciones 

Educativas un 

C1.P2.E4.I7. 

Porcentaje de 

Fondos Rotativos y 

Caja Chica  para 

Unidades Educativas 

Productivas, 

utilizado. 

Se encuentra en 

proceso de 

creación del fondo, 

no cuenta con la 

aprobación del 

MinFin.  

La Unidad 

Educativa cuenta 

con la aprobación 

de los Fondos 

Específicos por 

parte del Min Fin, 

pero no es 

asignado un 

Se encuentra 

acreditado el 

fondo, designado 

un Administrador 

y disponible para 

su ejecución.  

NA 
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a la información y 

la comunicación 

intra e inter 

institucional, para  

fortalecer  el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

fondo para 

utilización en casos 

de  emergencia, 

para 

mantenimientos 

menores o para las 

unidades 

productivas 

Administrador de 

los mismos.  

C1.P2.E4.I8. 

Porcentaje de fondos 

específicos, 

utilizado. 

Se encuentra en 

proceso de 

creación del fondo, 

no cuenta con la 

aprobación del 

MinFin.  

La Institución 

Educativa cuenta 

con la aprobación 

de los Fondos 

Específicos por 

parte del Min Fin, 

pero no es 

asignado un 

Administrador de 

los mismos.  

Se encuentra 

acreditado el 

fondo, designado 

un Administrador 

y disponible para 

su ejecución.  

NA 

Mantener la base 

de datos 

institucional 

actualizada y 

organizada, con 

información tanto 

de los estudiantes 

como de los 

docentes, en un 

registro creado por 

la institución o en 

la plataforma del 

C1.P2.E4.I9. 

Registro existente, 

actualizado y 

organizado, de 

acuerdo a la 

normativa educativa 

vigente 

Cuenta con 

información 

desactualizada o 

incompleta y/o no 

se ha cargado ni 

realizado las 

gestiones para 

ingresar  toda la 

información a la 

plataforma del 

Ministerio de 

Educación 

Cuenta con la 

información 

actualizada pero 

no existe 

organización de la 

misma o no se han 

realizado las 

gestiones para 

registrar toda la 

información en la 

plataforma del 

Ministerio de 

Cuento con toda la 

información 

actualizada, 

organizada y/o a ha 

registrado toda la 

información en la 

plataforma del 

Ministerio de 

Educación de 

acuerdo a la 

normativa vigente. 

3 
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Ministerio de 

Educación. 

Educación, de 

acuerdo a la 

normativa vigente. 

C1.P2.E5. Uso 

de la tecnología 

en procesos de 

gestión 

pedagógica y 

como recurso 

para los 

procesos de 

enseñanza - 

aprendizaje 

La disponibilidad y 

uso adecuado de la 

tecnología en el 

aula y en la gestión 

educativa es 

fundamental para 

alcanzar una 

educación de 

calidad, para ello 

se debe 

implementar un 

Sistema Integral de 

Tecnologías para 

uso de la 

comunidad 

educativa, que 

facilite la gestión 

educativa mediante 

la generación en 

línea de registros 

C1.P2.E5.I10. 

Número de 

miembros de la 

comunidad educativa 

que utilizan las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación 

durante la jornada de 

clases y fuera de 

ella. 

Solo los docentes 

emplean las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación para 

procesos de 

gestión educativa 

(registro de 

calificaciones, 

asistencia, envío de 

información a los 

representantes)   

Docentes y 

estudiantes  

emplean las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

procesos de 

gestión educativa 

y para facilitar el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

Docentes, 

estudiantes, 

representantes 

legales y 

comunidad local 

emplean las 

tecnologías de la 

información y  

comunicación para 

realizar procesos 

de comunicación 

efectiva, gestión 

educativa, facilitar 

los procesos de 

enseñanza 

aprendizaje y 

medio de 

intercambio de 

conocimiento, 

experiencias 

3 
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académicos, el 

incremento de 

competencias 

profesionales en 

los docentes y el 

fomento  del uso de 

la tecnología en el 

aprendizaje.  

exitosas y 

gestionar la calidad 

de la comunicación 

e intercambio de 

experiencias 

educativas. 

C1.P2.E5.I11. 

Número de usuarios 

miembros de la 

comunidad educativa 

capacitados en la 

operación del 

modelo de gestión 

educativa a través 

del sistema integral 

de tecnologías para 

la comunidad 

educativa. 

(Instituciones 

fiscales dentro de la 

Plataforma 

EducarEuador) 

Menos del 50% de 

los usuarios 

miembros de la 

comunidad 

educativa operan el 

sistema integral 

para la gestión 

educativa. 

Del 51 al 75 % de 

los usuarios 

miembros de la 

comunidad 

educativa operan 

el sistema integral 

para la gestión 

educativa. 

Del 76% al 100% 

de los usuarios 

miembros de la 

comunidad 

educativa operan el 

sistema integral 

para la gestión 

educativa. 

3 
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P3. 

Infraestructura, 

equipamiento y 

recursos 

didácticos 

 

 

Detalla  la gestión 

que facilitará la 

obtención de 

recursos,  al uso y 

mantenimiento  

adecuado de las 

instalaciones y 

material 

didáctico. 

C1.P3.E6. 

Infraestructura 

de la institución 

educativa (área 

de pedagogía,  

administrativa, 

de servicio, 

especializada y 

recreativa. 

Área pedagógica.-  

se entiende como 

el área de 

formación 

estudiantil, es 

decir, las aulas en 

las cuales reciben 

la instrucción 

académica. 

C1.P3.E6.I12. 

Contar con el 100% 

de los espacios de 

acuerdo a la oferta 

educativa. 

No cuenta con esta 

área. 

Se requiere de más 

espacios para 

cubrir la demanda 

estudiantil. No 

cumple al 100%. 

Cumple al 100% 

con los espacios 

necesarios para el 

correcto 

funcionamiento. 

3 

Área 

administrativa.-  es 

el área donde se 

lleva a cabo la 

planificación, 

dirección y control 

de la UE, es decir 

las áreas de 

rectorado, 

vicerrectorado, 

secretaría, sala de 

profesores, etc. 

C1.P3.E6.I13. 

Contar con el 100% 

de los espacios de 

acuerdo a la oferta 

educativa. 

No cuenta con esta 

área. 

Se requiere más 

espacios como 

estos para el 

correcto 

funcionamiento de 

esta área. No 

cumple al 100%. 

Cumple al 100% 

con los espacios 

necesarios para el 

correcto 

funcionamiento. 

2 

Área de servicio.- 

son las áreas de 

servicio común 

como la biblioteca, 

comedor, 

C1.P3.E6.I14. 

Contar con el 100% 

de los espacios de 

acuerdo a la oferta 

educativa. 

No cuenta con esta 

área. 

Se requiere más 

espacios como 

estos para el 

correcto 

funcionamiento de 

Cumple al 100% 

con los espacios 

necesarios para el 

correcto 

funcionamiento. 

2 
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enfermería, DECE, 

etc., donde prestan 

servicios a la 

población 

estudiantil y 

docente en general. 

esta área. No 

cumple al 100%. 

Área 

especializada.- 

comprenden los 

espacios con 

equipamiento 

especial para el 

desarrollo de las 

actividades de 

formación 

estudiantil como 

los laboratorios de 

física, química, 

CCNN, 

informática, 

bilogía, talleres en 

general (mecánica, 

electricidad, 

electrónica, 

agronomía, etc.). 

C1.P3.E6.I15. 

Contar con el 100% 

de los espacios de 

acuerdo a la oferta 

educativa. 

No cuenta con esta 

área. 

No cuenta con 

todos los espacios 

de especialización. 

Esto varía según el 

tipo de 

bachillerato 

impartido por la 

Unidad Educativa. 

No cumple al 

100%. 

Cumple al 100% 

con los espacios 

necesarios para el 

correcto 

funcionamiento 

según el tipo de 

bachillerato 

impartido. 

2 
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Área recreativa.- 

canchas, patios, 

área de juegos, 

patios y áreas 

verdes. 

C1.P3.E6.I16. 

Contar con el 100% 

de los espacios de 

acuerdo a la oferta 

educativa. 

No cuenta con esta 

área. 

Se requiere más 

espacios como 

estos para el 

correcto 

funcionamiento de 

esta área. No 

cumple al 100%. 

Cumple al 100% 

con los espacios 

necesarios para el 

correcto 

funcionamiento. 

3 

Servicios básicos.- 

son los servicios 

necesarios para que 

pueda funcionar la 

institución 

educativa como el 

servicio de agua, 

alcantarillado, 

electricidad y 

baterías sanitarias. 

C1.P3.E6.I17. 

Contar con el 100% 

de los espacios de 

acuerdo a la oferta 

educativa. 

No cuenta con esta 

área. 

Se requiere más 

espacios como 

estos para el 

correcto 

funcionamiento de 

esta área. No 

cumple al 100%. 

Cumple al 100% 

con los espacios 

necesarios para el 

correcto 

funcionamiento. 

3 

C1.P3.E7. Plan 

de 

mantenimiento 

recurrente y 

preventivo de 

los espacios 

educativos 

Conjunto de 

acciones que deben 

realizarse en los 

edificios escolares 

y sus instalaciones  

con el propósito de 

garantizar o 

extender la vida 

útil de los bienes 

C1.P3.E7.I18. 

Mantenimiento 

recurrente.- enfocado 

a trabajos de aseo y 

limpieza, se realiza 

diariamente. 

Se pone énfasis en la 

limpieza de pisos, 

muros perimetrales, 

No cumple con 

dicho 

mantenimiento 

No cumple al 

100% el 

mantenimiento 

mencionado. 

Se realizó la 

intervención al 

100% 

3 
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con que cuenta el  

establecimiento 

educativo. 

Los tipos de 

mantenimientos 

que se realizan son:  

- Mantenimiento 

recurrente 

- Mantenimiento 

preventivo 

- Mantenimiento 

predictivo 

- Mantenimiento 

correctivo 

paredes  

internas de aulas y 

laboratorios, baños, 

ventanas, bancas, 

áreas verdes. 

C1.P3.E7.I19. 

Mantenimiento 

preventivo.- 

enfocado a prevenir 

el deterioro 

acelerado de las 

edificaciones 

responderá siempre a 

un programa 

sistemático de 

revisión y de 

verificación de las 

condiciones de la 

infraestructura. 

Se realiza de forma 

periódica para evitar 

daños. 

No cumple con 

dicho 

mantenimiento 

No cumple al 

100% el 

mantenimiento 

mencionado. 

Se realizó la 

intervención al 

100% 

3 

C1.P3.E7.I20. 

Mantenimiento 

predictivo.- se 

No cumple con 

dicho 

mantenimiento. 

No cumple al 

100% el 

mantenimiento 

Se realizó la 

intervención al 

100% 

3 
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realiza luego de las 

inspecciones 

periódicas y al 

identificar un posible 

daño con indicios de 

deterioro. 

Solo se realizará en 

el caso de 

identificar un 

posible daño con 

indicios de 

deterioro. 

mencionado. 

C1.P3.E7.I21. 

Mantenimiento 

correctivo.- enfocado 

a superar deficiencia 

en infraestructura. 

En este caso se 

realizan reparaciones 

con el fin de mejorar 

la infraestructura 

deteriorada. 

No se ha realizado 

la gestión para la 

evaluación con el 

personal calificado 

del Distrito de 

Educación 

No cumple al 

100% la gestión 

para una posterior 

contratación de la 

obra. 

Se realizó la 

intervención al 

100% 

3 

C1.P3.E8. 

Mobiliario y 

Equipamiento 

Educativo 

Bloque de aulas.-  

Es el área de 

formación 

estudiantil, es 

decir, donde 

reciben la 

instrucción 

académica. 

Indicador: cuenta 

con mobiliario 

C1.P3.E8.I22. 

Número de pupitres 

que conforman el 

bloque de aulas/ 

número de pupitres 

requeridos. 

No cumple No cumple al 

100% lo 

mencionado. 

Cumple con el 

100% de lo 

mencionado 

3 
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(mesa/silla para 

estudiantes, etc.) 

cada aula. 

Bloque 

administrativo 

(rectorado, 

vicerrectorado, 

secretaría, sala de 

profesores, etc.).-  

Es el área donde se 

lleva a cabo la 

planificación, 

dirección y control 

de las IE, es decir 

las áreas. 

Indicador: cuenta 

con equipamiento y 

mobiliario cada 

área. 

C1.P3.E8.I23. 

Número de 

mobiliario o 

equipamiento que 

conforman el bloque 

administrativo/ 

número de 

mobiliario o 

equipamiento 

requerido. 

No cumple No cumple al 

100% lo 

mencionado. 

Cumple con el 

100% de lo 

mencionado 

3 

Bloque de 

servicio.- son las 

áreas de servicio 

como el comedor, 

enfermería, DECE, 

etc., donde prestan 

C1.P3.E8.I24. 

Número de 

equipamiento o 

mobiliario que 

conforman el bloque 

de servicio/número 

No cumple No cumple al 

100% lo 

mencionado. 

Cumple con el 

100% de lo 

mencionado 

3 
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servicios a la 

población 

estudiantil y 

docente en general. 

Indicador: cuenta 

con equipamiento y 

mobiliario cada 

espacio. 

de mobiliario o 

equipamiento 

requerido. 

Bloque de 

especialización.- 

bloques con 

equipamiento 

especial como: 

laboratorios de 

física, química, 

CCNN, 

informática, 

biología, talleres en 

general (mecánica, 

electricidad, 

electrónica, 

agronomía, etc.). 

Indicador: cuenta 

con equipamiento y 

mobiliario en cada  

bloque. 

C1.P3.E8.I25. 

Número de 

equipamiento o 

mobiliario que 

conforman el bloque 

de las áreas 

especializadas / 

número de 

mobiliario o 

equipamiento 

requerido. 

No cumple No cumple al 

100% lo 

mencionado. 

Cumple con el 

100% de lo 

mencionado 

2 



 

~ 37 ~ 

Espacios 

recreativos.- 

canchas, patios, 

área de juegos y 

áreas verdes, etc. 

Son los espacios 

públicos 

especialmente  

acondicionados 

para la realización 

de actividades 

recreativas libres, 

particularmente 

orientadas a las 

niñas, niños y 

adolescentes  de la 

institución 

educativa. 

Indicador: cuenta 

con equipamiento e 

implementos cada 

espacio. 

C1.P3.E8.I26. 

Número de 

equipamiento e 

implementos que 

conforman los 

espacios recreativos/ 

número de   

equipamiento e 

implementos 

requerido. 

No cumple No cumple al 

100% lo 

mencionado. 

Cumple con el 

100% de lo 

mencionado 

3 
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C2. COMPONENTE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

ESTÁNDARES 

DE GESTIÓN 

ESCOLAR 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO ELEMENTO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

Descriptores de Autoevaluación 

No alcanzado - 1 

punto 

En proceso - 2 

puntos 

Alcanzado - 3 

puntos 
Pt/Pts. 

P1. Enseñanza y 

aprendizaje 

 

 

Centra su atención 

en la planificación 

e implementación 

del currículo,  así 

como,  la 

aplicación de  los 

lineamientos de 

evaluación. 

C2.P1.E9. 

Planificación 

Curricular 

Institucional 

Al tener desde el 

nivel central un 

currículo planteado 

por subniveles y 

niveles educativos es 

de vital importancia 

la construcción de la 

Planificación  

Curricular 

Institucional (PCI), 

considerada de nivel  

mes o curricular y 

que tiene como 

propósito el orientar 

las acciones 

pedagógicas y 

organizar el proceso 

de aprendizaje. 

C2.P1.E9.I27. 

Cuentan con PCI 

construido, que se 

articula con el 

currículo nacional 

vigente. 

No cuenta con un 

PCI o su PCI no 

está alineado con el 

currículo nacional. 

Cuenta con PCI 

alineado con el 

currículo nacional, 

pero  incompleto. 

Cuenta con PCI 

completo y 

alineado con el 

currículo 

nacional. 

2 

C2.P1.E9.I28. 

Las 

planificaciones 

anuales se 

desarrollan a partir 

de los 

lineamientos 

dados en el PCI.  

El PCI no es un 

documento en uso. 

 El PCI sirve 

únicamente como 

organizador de las 

Unidades didácticas 

de las micro 

planificaciones. 

 El PCI es 

utilizado de 

manera integral, 

con todas sus 

orientaciones y 

lineamientos en 

la  Planificación 

Curricular Anual 

(PCA) y en la 

planificación de 

aula 

(Planificación 

micro curricular).  

2 
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C2.P1.E9.I29.  

PCI es evaluado 

de manera anual a 

partir de la 

experiencia del 

currículo en 

acción a partir un 

proceso de 

autoevaluación 

docente.  

El PCI no se 

evalúa. 

El PCI se evalúa y 

revisa, pero no de 

manera sistemática.  

La experiencia de 

aula revierte en la 

mejora del PCI a 

través de los  

informes de los 

órganos 

académicos de la 

IE. 

NA 

Implementación del 

instructivo y 

metodología de 

Proyecto Escolares,  

medición de la 

calidad de su 

implementación y su 

impacto en el 

desarrollo de 

habilidades 

cognitivas y 

socioemocionales.  

C2.P1.E9.I30. 

Porcentaje de 

Proyectos 

Escolares que 

cumplen con los 

lineamientos y 

metodología 

emitidas por la 

autoridad 

educativa. 

Menos del 50% de 

Proyectos 

Escolares alcanzan 

de 15 a 20 puntos 

en  la rúbrica de 

evaluación. 

Del 51 % al 75%  

de Proyectos 

Escolares alcanzan 

de 15 a 20 puntos 

en  la rúbrica de 

evaluación. 

Más del 75%  de 

Proyectos 

Escolares 

alcanzan de 15 a 

20 puntos en  la 

rúbrica de 

evaluación. 

NA 

C2.P1.E9.I31. 

Porcentaje de 

estudiantes de 

EGB que superan 

la escala 

cualitativa de muy 

Menos del 50% de 

estudiantes superan 

la escala de Muy 

Buena en el 

promedio de 

evaluación de 

Del 51% al 75% de 

estudiantes supera 

la escala de Muy 

Buena en el 

promedio de 

evaluación de 

Más del 75% de 

estudiantes 

supera la escala 

de Muy Buena en 

el promedio de 

evaluación de 

3 
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buena. Proyectos 

Escolares. 

Proyectos 

Escolares. 

Proyectos 

Escolares. 

P2. Refuerzo 

académico,  

acompañamiento 

pedagógico  y  

Servicio de 

Consejería 

Estudiantil  

 

Proceso mediante 

el cual se brinda a 

los estudiantes y 

docentes apoyo 

oportuno para 

mejorar su 

desempeño. 

C2.P2.E10. 

Rendimiento 

académico 

El rendimiento 

académico de los 

estudiantes se mide 

en función de sus 

logros según lo 

descrito en el CAP II 

y III del RLOEI. Los 

indicadores 

propuestos miden la 

respuesta educativa 

de la IE para lograr 

una formación 

integral de los 

estudiantes y un 

logro académico que 

garantice la 

adquisición de los 

contenidos básicos 

imprescindibles del 

currículo nacional. 

C2.P2.E10.I32. 

Planes de refuerzo 

académico 

ejecutados/ Planes 

de refuerzo 

académico 

requeridos. 

No se tiene registro 

de la 

implementación de 

planes de refuerzo 

a los estudiantes 

que no alcanzan los 

aprendizajes 

requeridos. 

La institución tiene 

planes de refuerzo 

para los estudiantes 

que tienen menos 

de 7/10 en las 

diferentes 

asignaturas, pero 

estos han sido 

eficaces en menos 

del 79 % de los 

estudiantes 

beneficiados. 

Los planes de 

refuerzo 

implementados 

para los 

estudiantes que 

tienen menos de 

7/10 en las 

diferentes 

asignaturas, han 

sido eficaces por 

lo menos en un 

80 % de los 

estudiantes. 

2 

C2.P2.E10.I33. 

Número de 

programas 

orientados al 

fortalecimiento de 

la calidad 

educativa y la 

mejora del 

rendimiento 

académico.  

Menos de 1 

programa en las 

áreas 

instrumentales, 

áreas científicas  o 

en las áreas de 

ECA y EF. 

Al menos, 1 

programa en las 

áreas 

instrumentales, 1 

programa en las 

áreas científicas y 1 

programa en las 

áreas de ECA y EF. 

Más de 1 

programa en las 

áreas 

instrumentales, 

más de 1 

programa en las 

áreas científicas1 

y más de 1 

programa en las 

áreas de ECA y 

2 
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EF. 
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C3. COMPONENTE DE CONVIVENCIA 

ESTÁNDARES 

DE GESTIÓN 

ESCOLAR 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO ELEMENTO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

Descriptores de Autoevaluación 

No alcanzado - 1 

punto 

En proceso - 2 

puntos 

Alcanzado - 3 

puntos 
Pt/Pts. 

P1. 

Convivencia 

escolar y 

formación 

ciudadana 

 

 

Agrupa las 

prácticas 

recurrentes que 

permiten la 

organización y 

convivencia 

entre los actores 

de la comunidad 

educativa con el 

fin de promover 

y lograr el 

C3.P1.E11. 

Plan 

Operativo 

Anual del 

DECE 

 Es un documento 

formal de 

planificación del 

DECE, en el que se 

enumeran, 

objetivos y 

actividades a 

desarrollar durante 

el año escolar para 

promover el 

desarrollo de 

habilidades para a 

vida y la 

prevención de 

problemáticas 

psicosociales.  

C3.P1.E11.I34.  El 

DECE cuenta con un 

POA elaborado de 

acuerdo a las 

necesidades 

institucionales. 

No tiene POA. El DECE cuenta 

con POA pero no 

responde a las 

necesidades 

institucionales. 

El DECE cuenta con 

un POA elaborado 

en base a las 

necesidades 

institucionales. 

3 

C3.P1.E11.I35. El 

DECE implementa 

las actividades 

planificadas en el 

POA con la 

participación activa 

de toda la comunidad 

educativa. 

El DECE no 

cumple con las 

actividades 

planificadas en el 

POA. 

El DECE realiza 

las actividades 

planificadas en el 

POA sin la 

participación 

activa de toda la 

comunidad 

educativa. 

El DECE realiza las 

actividades 

planificadas en el 

POA con la 

participación activa 

de toda la 

comunidad 

educativa. 

3 

C3.P1.E11.I36. N° 

de miembros de la 

comunidad educativa 

(autoridades, 

50% de miembros 

de la comunidad 

educativa 

(autoridades, 

75% de miembros 

de la comunidad 

educativa 

(autoridades, 

100% de miembros 

de la comunidad 

educativa 

(autoridades, 

1 
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ejercicio de su 

ciudadanía, la 

resolución de  

conflictos y la 

práctica de 

principios de 

honestidad 

académica. 

estudiantes, 

familiares y 

docentes) que 

participan en 

actividades de 

prevención en la IE. 

estudiantes, 

familiares y 

docentes) han 

participado en 

actividades de 

prevención en la 

IE. 

estudiantes, 

familiares y 

docentes) 

participan en 

actividades de 

prevención en la 

IE. 

estudiantes, 

familiares y 

docentes) participan 

en actividades de 

prevención en la IE. 

C3.P1.E12. 

Consejo 

estudiantil 

Es un organismo 

conformado por 

representantes de 

los estudiantes que 

garantiza la 

participación 

democrática en el 

ámbito educativo y 

aporta a la 

formación integral.   

El Consejo 

Estudiantil se 

conforma y actúa 

conforme a los 

artículos 63 al 75 

del Reglamento a 

la LOEI. 

C3.P1.E12.I37.  

Informe de 

resultados del plan 

de trabajo que fue 

propuesto ante  la 

comunidad 

estudiantil durante la 

campaña electoral 

con las acciones 

realizadas para 

promover el 

cumplimiento de los 

derechos y deberes 

de los estudiantes. 

El Consejo 

estudiantil no 

cumple con la 

normativa 

establecida para su 

conformación o 

cumplimiento de 

sus atribuciones y 

deberes. 

La IE cuenta con 

Consejo 

Estudiantil 

conformado de 

acuerdo a la 

normativa, pero su 

plan de trabajo no 

promueve el 

cumplimiento de 

los derechos y 

deberes de los 

estudiantes. 

La IE cuenta con 

Consejo Estudiantil 

conformado de 

acuerdo a la 

normativa y éste 

cumple con lo 

establecido en los 

artículos 63 al 75 del 

Reglamento a la 

LOEI. 

3 
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C3.P1.E13. 

Comité  de 

madres, 

padres de 

familia y/o 

representantes 

legales 

Es la organización 

de las madres, 

padres de familia 

y/o representantes 

legales elegidos 

democráticamente 

para fortalecer la 

corresponsabilidad 

formativa, la 

participación 

activa, el 

intercambio de 

inquietudes y la 

apropiación de 

experiencias que 

aporten con 

soluciones al 

funcionamiento de 

la institución 

educativa y al 

fortalecimiento de 

la convivencia 

armónica escolar.  

C3.P1.E13.I38.  El 

Comité  de madres, 

padres de familia y/o 

representantes 

legales está 

conformado 

democráticamente y 

cumple con las 

funciones 

establecidas en el 

Artículo 76 del 

Reglamento a la 

LOEI 

La IE no cuenta 

con el Comité  de 

madres, padres de 

familia y/o 

representantes 

legales conformado 

democráticamente.  

El Comité  de 

madres, padres de 

familia y/o 

representantes 

legales  está 

conformado 

democráticamente 

pero no cumple 

con las funciones 

establecidas en la 

normativa vigente. 

El Comité  de 

madres, padres de 

familia y/o 

representantes 

legales  está 

conformado 

democráticamente y 

cumple con las 

funciones 

establecidas en la 

normativa vigente. 

3 

C3.P1.E14. 

Convivencia 

Se refiere a todos 

aquellos principios 

y acciones que se 

C3.P1.E.14.I39. N° 

de casos de violencia 

detectados en la IE. 

Se ha incrementado 

el número de casos 

detectados. 

Se mantiene el 

número de casos 

detectados. 

Se ha reducido o no 

existen casos 

detectados. 

2 
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definen y  

requieren la 

actuación conjunta 

de varias personas 

e instituciones,  

para conseguir un 

fin común.  

 

  

C3.P1.E.14.I40. 

Número de casos de 

resolución pacífica 

de conflictos 

realizados 

(mediación/diálogo). 

No se aplican 

técnicas pacíficas 

de resolución de 

conflictos. 

Se aplican técnicas 

pacíficas de 

resolución de 

conflictos de 

manera regular en 

el 50% de casos 

detectados. 

Se aplican técnicas 

pacíficas de 

resolución de 

conflictos de manera 

frecuente en el 100% 

de casos abordados. 

3 

C3.P1.E.14.I41. 

Número de 

embarazos y de 

paternidad 

adolescente 

detectados. 

Hay uno o más 

casos de embarazo 

o paternidad 

adolescente. 

N/A No hay casos de 

embarazo o 

paternidad 

adolescente. 

3 

C3.P1.E.14.I42. 

Número de casos de 

consumo de drogas 

detectados. 

Se ha incrementado 

el número de casos 

detectados. 

Se mantiene el 

número de casos 

detectados. 

Se ha reducido o no 

existen casos 

detectados. 

3 

C3.P1.E.14.I43. N° 

de casos de 

presunción de 

comercialización de 

drogas por parte de 

estudiantes 

detectados. 

Se ha incrementado 

el número de casos 

detectados. 

Se mantiene el 

número de casos 

detectados. 

Se ha reducido o no 

existen casos 

detectados. 

3 
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C3.P1.E.14.I44. 

Código de 

Convivencia 

elaborado 

participativamente y 

socializado a toda la 

comunidad 

educativa. 

La IE no cuenta 

con el Código de 

convivencia 

elaborado. 

La IE cuenta con el 

Código de 

convivencia, el 

cual ha sido 

elaborado 

participativamente 

pero no ha sido 

socializado y 

aplicado conforme 

establece el 

mismo. 

La IE cuenta con el 

Código de 

convivencia, 

elaborado 

participativamente, 

socializado  y 

aplicado conforme 

establece el mismo. 

3 

P2. Redes de 

trabajo 

 

Integra  las 

gestiones que 

favorecen el 

trabajo  

colaborativo y 

alianzas 

estratégicas con 

instituciones 

públicas y 

privadas; así 

como, el 

desarrollo de 

C3.P2.E15. 

Participación 

en eventos de 

demostración 

de saberes 

(ferias, 

concursos, 

festivales, etc.) 

Participación de 

estudiantes en 

espacios 

educativos donde 

pueden dar a 

conocer sus 

habilidades 

artísticas, 

científicas y 

deportivas, a la 

comunidad. 

C3.P2.E15.I45. 

Número de 

actividades de 

demostración de 

saberes, entre ferias, 

concursos y/o 

festivales; en las que 

participan los 

estudiantes. 

En el último año 

escolar previo a la 

realización de este 

diagnóstico los 

estudiantes no han 

participado en 

actividades de 

demostración de 

saberes organizadas 

por la institución o 

externas. 

En el último año 

escolar previo a la 

realización de este 

diagnóstico los 

estudiantes han 

participado en al 

menos 3 

actividades de 

demostración de 

saberes 

organizadas por la 

institución; sin 

embargo no se ha 

promovido o 

buscado participar 

En el último año 

escolar previo a la 

realización de este 

diagnóstico los 

estudiantes han 

participado en al 

menos 3 actividades 

de demostración de 

saberes organizadas 

por la institución y 

se ha participado en 

al menos una 

actividad 

organizadas por 

otras organizaciones. 

2 
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programas de 

participación 

estudiantil. 

 

P3. Desarrollo 

comunitario 

Conjunto de 

acciones que 

permiten 

fortalecer la 

vinculación de 

la institución 

educativa con la  

comunidad para, 

alcanzar 

objetivos de 

mutuo 

beneficio. 

en actividades 

organizadas por 

otras 

organizaciones. 

C3.P2.E16. 

Programa de 

Participación 

Estudiantil 

El Programa de 

Participación 

Estudiantil (PPE) 

es un espacio 

educativo  que 

busca  fomentar y  

reconocer las 

capacidades 

innovadoras, 

reflexivas y 

expresivas que 

tienen los  

estudiantes, a 

través de la 

construcción e 

implementación de 

proyectos 

educativos 

interdisciplinarios  

C3.P2.E16.I46. N° 

de emprendimientos 

educativos 

interdisciplinarios 

implementados por 

los estudiantes. 

La IE no cuenta 

con 

emprendimientos 

educativos 

interdisciplinarios 

implementados por 

los estudiantes. 

El 50% al 75%  de 

estudiantes 

vinculados a PPE, 

se encuentran 

implementando 

emprendimientos 

educativos 

interdisciplinarios 

implementados por 

los estudiantes. 

El 75% al 100% de 

estudiantes 

vinculados a PPE, se 

encuentran 

implementando 

emprendimientos 

educativos 

interdisciplinarios 

implementados por 

los estudiantes. 

3 
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vinculados a los 

campos de acción 

determinados para 

el efecto. 

(Instructivo 

Programa de 

Participación 

Estudiantil  de 

Implementación) 
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C4. COMPONENTE DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESTÁNDARES 

DE GESTIÓN 

ESCOLAR 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO ELEMENTO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

Descriptores de Autoevaluación 

No alcanzado - 1 

punto 

En proceso - 2 

puntos 

Alcanzado - 3 

puntos 
Pt/Pts. 

P1.Servicios 

complementarios 

y de apoyo 

 

Son los servicios 

educativos  de:  

transporte, 

uniformes, 

alimentación 

escolar, textos 

escolares, entre 

otros, que 

contribuyen al 

desarrollo integral 

del estudiante. 

C4.P1.E17. 

Fondo 

Bibliográfico 

Se refiere al 

conjunto de 

material 

bibliográfico 

impreso (libros, 

cuentos, 

enciclopedias, 

revistas, folletos, 

diccionarios, etc.) 

que forman parte de 

la colección que se 

encuentra al 

servicio de los 

usuarios de la 

biblioteca, ya sea 

de la comunidad 

educativa o de la 

comunidad local. 

La cantidad de 

C4.P1.E17.I47. 

Número de títulos 

que conforman el 

fondo bibliográfico 

de la biblioteca.  

No cuenta con 

títulos del fondo 

bibliográfico.  

El número de 

títulos del fondo 

bibliográfico en 

menor a 2000 

títulos.  

El número de 

títulos del fondo 

bibliográfico en 

mayor a 2000 

títulos.  

3 

C4.P1.E17.I48. 

Número de 

ejemplares que 

conforman el fondo 

bibliográfico de la 

biblioteca.  

No cuenta con 

ejemplares en el 

fondo 

bibliográfico.  

El número de 

ejemplares del 

fondo 

bibliográfico es 

menos a 3000 

ejemplares.  

El número de 

ejemplares del 

fondo 

bibliográfico es 

mayor a 3000 

ejemplares.  

3 
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libros ideal en una 

institución 

educativa es más de 

2000 títulos y más 

de 3000 ejemplares. 

C4.P1.E18. 

'Uniformes para 

estudiantes 

Uniformes 

Escolares se 

entregan a los 

estudiantes, 

considerando Si 

son interculturales 

o interculturales 

bilingües 

C4.P1.E18.I49. 

Porcentaje de 

uniformes escolares 

interculturales 

entregados.  P= N/A   

M=N/A 

Menos del 95% 

de los alumnos 

recibieron su kit 

de uniforme 

escolar 

del 96 al 99% de 

los alumnos 

recibieron su kit 

de uniforme 

escolar 

El 100% de los 

alumnos 

recibieron su kit 

de uniforme 

escolar. 

NA 

C4.P1.E18.I50. 

Porcentaje de 

uniformes escolares 

interculturales 

bilingües 

(nacionalidades), 

entregados.  P= N/A   

M=N/A 

Menos del 95% 

de los alumnos 

recibieron su kit 

de uniforme 

escolar 

del 96 al 99% de 

los alumnos 

recibieron su kit 

de uniforme 

escolar 

El 100% de los 

alumnos 

recibieron su kit 

de uniforme 

escolar. 

NA 

C4.P1.E19. 

Alimentación 

Escolar 

Se refiere a  la 

entrega oportuna y 

permanente de 

alimentos 

nutritivos, para 

ejercer sus 

derechos a la 

C4.P1.E19.I51. 

Número de niños y 

niñas benefician con 

la alimentación 

escolar.  P= N/A   

M=N/A 

Existe stock en 

bodega de la 

alimentación 

escolar 

Participación de 

los padres de 

familia en la 

preparación 

Todos los niños 

consumen la 

alimentación 

escolar. 

NA 
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educación y a la 

alimentación a los 

niños y niñas. 

C4.P1.E20. 

Textos escolares 

Se refiere al 

conjunto de 

material impreso 

(libros, cuadernos 

de trabajo, guías de 

docentes y lengua 

extrajera), 

comprendidos de 

varias materias de 

acuerdo al año o 

nivel educativo, 

cumpliendo con la 

malla curricular 

establecida por el 

MINEDUC. 

C4.P1.E20.I52. 

Número de textos 

escolares entregados 

al final de ciclo 

escolar.  P= N/A   

M=N/A 

No cuentan con 

textos todos los 

alumnos 

El porcentaje de 

estudiantes sin 

textos es menor 

al 1% 

El 100% de los 

estudiantes 

cuentan con 

textos. 

NA 

C4.P1.E20.I53. 

Número de docentes 

que dispone del 

material.  P= N/A   

M=N/A 

no todos los 

docentes 

recibieron los 

materiales al 

inicio del ciclo 

escolar 

el número de 

docentes que no 

disponen del 

material supera el 

1% 

El 100% de los 

docentes cuentan 

con el material 

para impartir la 

clase. 

3 
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C.5 SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS ESCOLARES 

ESTÁNDARES 

DE GESTIÓN 

ESCOLAR 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO ELEMENTO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

Descriptores de Autoevaluación 

No alcanzado - 1 

punto 

En proceso - 2 

puntos 

Alcanzado - 3 

puntos 

Pt/Pts. 

P1. Gestión de 

riesgos 

 

Prácticas  

encaminadas a 

garantizar la 

seguridad integral 

de los miembros 

de la comunidad  

educativa. 

C5.P1.E21. 

Sistema Integral 

de Gestión de 

Riesgos 

Escolares SIGR-

E 

El Sistema 

Nacional de 

Educación 

ecuatoriano adopta 

el Sistema Integral 

de Gestión de 

Riesgos Escolares 

(SIGR-E) como 

instrumento técnico 

que garantice el 

derecho de los 

estudiantes, 

docentes, directivos 

y personal 

administrativo a 

realizar sus 

actividades en 

ambientes seguros, 

formarlos con una 

C5.P1.E22.I54. 

Índice de 

Implementación del 

SIGR-E  

= ICE(0,4) + 

ICS(0,2) + ILS(0,2) 

+ IEP(0,2) 

Donde: 

ICE es Índice de 

Cumplimiento de 

los Elementos del 

sistema 

ICS es el Índice de 

Condiciones 

Seguras 

ILS es el Índice de 

Logro alcanzado en 

los Simulacros  

IEP es el Índice de 

El resultado del 

Nivel alcanzado en 

la implementación 

del SIGR-E está 

entre 1 a 50%  

El resultado del 

Nivel alcanzado 

en la 

implementación 

del SIGR-E está 

entre 51 a 75% 

El resultado del 

Nivel alcanzado en 

la implementación 

del SIGR-E está 

entre 76 a 100% 

3 



 

~ 53 ~ 

actitud preventiva y 

prepararlos para 

responder a 

emergencias, en 

coordinación y con 

el apoyo de toda la 

comunidad 

educativa y las 

instituciones 

competentes en 

materia de 

seguridad y 

protección. 

Efectividad en los 

Programas de 

seguridad 
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PLAN DE MEJORA 

C.1. COMPONENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. PROBLEMA 

PRIORIZADO 

(¿Qué queremos 

cambiar?) 

2. META 

(¿Cuál es el 

propósito?) 

3. ACCIONES Y 

RECURSOS 

(¿Cómo lo vamos 

a realizar?) 

4. RESPONSABLE 

(¿Quién toma la 

iniciativa, decide y 

rinde cuentas) 

FECHA de 

inicio 

5. ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO 

PERMANENTE 

(¿Avanzamos lo 

deseado? ¿Qué toca 

ajustar?) 

6. RESULTADO 

(¿Qué cambio 

constatamos? 

¿Estamos 

satisfechos? ver 

cuadro) 

FECHA de 

término 

Número de 

docentes que han 

obtenido Maestría 

en el año en curso 

en Universidades 

Categoría A y B, o 

en otras 

Lograr que al 

menos el 40% 

de los docentes 

tengan su 

Maestría 

Motivar a los 

docentes de la 

Institución a seguir 

una Maestría 

 

Buscar alianzas o 

convenios con 

Hna. Luida Alexandra 

– Rectora 

 

Sra. María Dolores 

Rodríguez – 

Vicerrectora 

 

Octubre 

2018 

Solicitar una copia o 

certificado de 

matrícula  

 

Solicitar un informe 

de calificaciones de 

cada semestre  

 Julio 2019 
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instituciones 

educativas 

internacionales 

consideradas por 

la SENECYT para 

el reconocimiento 

automático de 

títulos 

Universidades que 

oferten Maestrías 

 

Apoyar con 

convenios de pago 

con la Universidad 

o con préstamos 

personales 

Sra. Mónica Cadena – 

Talento Humano 

 

Solicitar la entrega del 

título notariado al 

finalizar los estudios. 
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PLAN DE MEJORA 

C2. COMPONENTE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

1. PROBLEMA 

PRIORIZADO  

(¿Qué queremos 

cambiar?)  

2. META 

(¿Cuál es el 

propósito?)  

3. ACCIONES Y 

RECURSOS  

(¿Cómo lo vamos 

a realizar?)  

4. RESPONSABLE  

(¿Quién toma la 

iniciativa, decide y 

rinde cuentas)  

FECHA de 

inicio  

5. ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO 

PERMANENTE  

(¿Avanzamos lo 

deseado? ¿Qué toca 

ajustar?)  

6. RESULTADO  

(¿Qué cambio 

constatamos? 

¿Estamos 

satisfechos? ver 

cuadro)  

FECHA de 

término  

Mejorar la 

planificación 

mediante la cual 

se brinda apoyo a 

los estudiantes 

cuando no 

alcanzan los 

Brindar el 

apoyo 

necesario para 

que el 

estudiante 

tenga un 

aprendizaje 

Curso de 

capacitación a 

docentes sobre 

evaluación y 

refuerzo 

académico. 

 

Rectorado 

 

 

 

 

 

 

Octubre 

2018 

Realizar seguimiento 

a Vicerrectorado / 

Coordinación de 

Básica, DECE o 

Docente 

 Julio 2019 
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aprendizajes 

requeridos. 

significativo. Adecuar según las 

necesidades de la 

Institución el 

formato del DECE 

“Nómina de 

estudiantes que 

asistirán a recibir 

refuerzo 

académico”. 

 

Socializar el 

proceso a seguir en 

cuanto a 

documentación de  

refuerzos 

Equipo gestor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo gestor 
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académicos y 

retroalimentaciones 

 

PLAN DE MEJORA 

C3. COMPONENTE DE CONVIVENCIA 

1. PROBLEMA 

PRIORIZADO  

(¿Qué queremos 

cambiar?)  

2. META 

(¿Cuál es el 

propósito?)  

3. ACCIONES Y 

RECURSOS  

(¿Cómo lo vamos a 

realizar?)  

4. RESPONSABLE  

(¿Quién toma la 

iniciativa, decide y 

rinde cuentas)  

FECHA de 

inicio  

5. ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO 

PERMANENTE  

(¿Avanzamos lo 

deseado? ¿Qué toca 

ajustar?)  

6. RESULTADO  

(¿Qué cambio 

constatamos? 

¿Estamos 

satisfechos? ver 

cuadro)  

FECHA de 

término  

N° de miembros 

de la comunidad 

educativa 

Lograr la 

asistencia 

del 85% de 

Motivar y 

comprometer a los 

miembros de la 

Dra. Liliana Flores Septiembre 

2018 

Se realizará el 

control de 

informes 

 Julio 2019 
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(autoridades, 

estudiantes, 

familiares y 

docentes) que 

participan en 

actividades de 

prevención en la 

IE. 

 

la 

comunidad 

educativa a 

las 

actividades 

de 

prevención 

programada

s por la 

institución 

 

comunidad para 

que asistan a las 

actividades 

programadas / 

crear una 

estadística de la 

participación a las 

reuniones / 

socializar las 

estadísticas / 

elaborar 

conclusiones y 

recomendaciones 

de las actividades 

programadas 

presentados por 

promotores 

principales 

actividades a 

desarrollarse 
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PLAN DE MEJORA 

C4. COMPONENTE DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

1. PROBLEMA 

PRIORIZADO  

(¿Qué queremos 

cambiar?)  

2. META 

(¿Cuál es el 

propósito?)  

3. ACCIONES Y 

RECURSOS  

(¿Cómo lo vamos 

a realizar?)  

4. RESPONSABLE  

(¿Quién toma la 

iniciativa, decide y 

rinde cuentas)  

FECHA de 

inicio  

5. ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO 

PERMANENTE  

(¿Avanzamos lo 

deseado? ¿Qué toca 

ajustar?)  

6. RESULTADO  

(¿Qué cambio 

constatamos? 

¿Estamos 

satisfechos? ver 

cuadro)  

FECHA de 

término  

El plantel 

mantiene una 

biblioteca con 

libros 

desactualizados y 

Actualizar la 

biblioteca del 

plantel 

utilizando una 

codificación 

Adquirir libros de 

ediciones actuales 

Dar de baja a los 

libros antiguos que 

no cumplan con las 

Comunidad Religiosa. 

Sor Rosa Victoria. 

Noviembre 

2018 

Revisar 

quimestralmente las 

actualizaciones de la 

biblioteca y que se 

estén colocando las 

 Julio 2019 
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sin codificar. basada en el 

sistema Dewey. 

necesidades 

educativas actuales. 

Codificar con el 

sistema Dewey. 

codificaciones 

adecuadas. 
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ANEXOS 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 

Año Lectivo 2017– 2018  

 

  

COMISIÓN: Mejora Continua     FECHA: 31 de agosto de 2017   

COORDINADOR/A: Gabriela Fuenmayor    SECRETARIO/A: Priscila Vinueza 

INTEGRANTES DEL ÁREA:   Gabriela Fuenmayor, Manuel Bolaños, Lizbeth Viñamagua, Gabriela Fernández y Priscila Vinueza. 

OBJETIVO GENERAL: Acompañar en el proceso de mejora permanente Institucional. 

 

ACTIVIDADES OBJETIVOS   RECURSOS RESPONSABLES FECHA 
EVALUACIÓN-  

EVIDENCIA 

Revisar y actualizar el 

contenido del Manual de 

Funciones Institucional 

Contar con el Manual 

de Funciones de la 

Institución 

• Manual en proceso. 
• Código de trabajo. 
• Reglamento 

interno. 

Equipo Gestor 

Autoridades 

Septiembre – 

Diciembre 

Documento final del 

Manual de Funciones 
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Realizar la comprobación 

de los resultados de la 

autoevaluación 

Verificar los 

indicadores y analizar 

los resultados 

cuantitativos y 

conocer el lugar 

exacto donde 

reposan cada uno de 

los documentos 

institucionales 

• Informe de 
Autoevaluación 

• Documentos de las 
evidencias 

Equipo Gestor 

Responsables 

autoevaluación 

Autoridades 

Octubre 

Fichas de reposo de 

documentos 

institucionales 

Socializar el Manual de 

Funciones Institucional 

Conocer las funciones 

de cada miembro de 

la Unidad Educativa 

• Auditorio 
• Proyector 
• Presentación 

Manual  

Equipo Gestor Febrero 

Convocatoria a la 

socialización 

Firma de asistencia 

Seguimiento de la  

aplicación de los Planes 

de Mejora 

Verificar el 

cumplimiento de los 

Planes de Mejora 

institucionales  

• Planes de mejora 
• Formatos de 

seguimiento 
• Memorando 

dirigido a los 
responsables 

Equipo Gestor 

Responsables de 

cada Plan de 

Mejora 

Todo el año 
Informes de avance 

en cada parcial 

Realizar la actualización 

y seguimiento del Código 

Revisar el Código de 

Convivencia 

• Código de 
convivencia 

• Planificaciones de la 

Equipo Gestor 

Comisión del 

Todo el año Informes desde 

Inspección General 



 

~ 64 ~ 

de Convivencia Verificar el 

cumplimiento de las 

normativas y 

procesos 

institucionales. 

comisión Código de 

Convivencia 

por quimestre 

Seguimiento y apoyo a la 

creación del PCI  

Contar con la 

documentación que 

solicita el Ministerio 

de Educación 

• PCA 
• Ideario 
• PEI 
• Refuerzo Académico 
• Malla curricular 
• Instructivos 
• Documento 

Institucional de 
Adaptaciones 
Curriculares 

• Borradores PCI 

Comisión PCI 

Equipo Gestor 

DECE 

Todo el año Documento del PCI 

 

 

_____________________________               ___________________________ 

        Gabriela Fuenmayor          Priscila Vinueza 

  Coordinador/a del Equipo Gestor                             Secretaria/o del Equipo Gestor  
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Actividades Adicionales: 

De ser posible crear un plan de seguridad vial. 

Crear los formatos para la revisión y seguimiento de los diferentes componentes de la autoevaluación. 

Editar las sugerencias para modificar la Visión y Misión institucional con miras al Bachillerato Internacional. 

Realizar acompañamiento docente. 
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PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 

Año Lectivo 2018– 2019  

 

  

COMISIÓN: Mejora Continua       FECHA: 31 de agosto de 2018   

COORDINADOR/A: Gabriela Fuenmayor      SECRETARIO/A: Manuel Bolaños 

INTEGRANTES DEL ÁREA:   Gabriela Fuenmayor, Manuel Bolaños, Lizbeth Viñamagua, Gabriela Fernández y Priscila Vinueza. 

OBJETIVO GENERAL: Acompañar en el proceso de mejora permanente Institucional. 

 

ACTIVIDADES OBJETIVOS   RECURSOS RESPONSABLES FECHA 
EVALUACIÓN-  

EVIDENCIA 

Revisar y actualizar el 

contenido del Manual de 

Procedimientos 

Contar con el Manual 

de Procedimientos  
• Manual de 

Procedimientos 2014 

Equipo Gestor 

Autoridades 

Septiembre – 

Diciembre 

Documento final del 

Manual de 

Procedimientos 
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Implementar los planes de 

mejora generados de los 

resultados de la 

autoevaluación 

Ejecutar los planes de 

mejora 

• Plan de mejora 
• Documentos de las 

evidencias 

Equipo Gestor 

Responsables de 

cada componente 

Autoridades 

Noviembre 

Fichas de reposo de 

documentos 

institucionales 

Socializar el Manual de 

Procedimientos 

Conocer la forma en la 

que se desarrollan los 

procesos de la Unidad 

Educativa 

• Auditorio 
• Proyector 
• Presentación Manual  

Equipo Gestor Febrero 

Convocatoria a la 

socialización 

Firma de asistencia 

Seguimiento de la  

aplicación de los Planes de 

Mejora 

Verificar el 

cumplimiento de los 

Planes de Mejora 

• Planes de mejora 
• Formatos de 

seguimiento 

Equipo Gestor 

Responsables de 

cada Plan de Mejora 

Segundo 

Quimestre 

Informes de avance al 

final del año 

Seguimiento y apoyo a la 

creación del PEI  

Elaborar el PEI y 

presentar en el 

Ministerio de Educación 

• PCA 
• Ideario 
• PCI 
• Refuerzo Académico 
• Malla curricular 
• Instructivos 
• Documento Institucional 

de Adaptaciones 
Curriculares 

Equipo Gestor 

Autoridades 

DECE 

Primer 

Quimestre 
Documento del PEI 
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Acompañamiento en el 

desarrollo del Programa de 

admisiones de estudiantes 

nuevos 

Creación de protocolos 

y procesos para la 

admisión de 

estudiantes nuevos 

• Documentación 
Ministerial 

DECE 

Equipo Gestor 

Primer 

Quimestre 
Enero 2019 

 

 

  

_____________________________               ___________________________ 

        Gabriela Fuenmayor          Manuel Bolaños 

  Coordinador/a del Equipo Gestor                           Secretaria/o del Equipo Gestor  

 

Actividades Adicionales: 

Crear los formatos para la revisión y seguimiento de los planes de mejora. 

Sugerir capacitaciones sobre evaluación y refuerzo académico para los docentes. 
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~ 75 ~ 
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FODA 
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C.1. COMPONENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ESTÁNDARES 

DE GESTIÓN 

ESCOLAR 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
DESCRIPCIÓN INDICADOR META ACTIVIDAD EVIDENCIA 

P1. 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. 

C1.P1.E1. 

Gestionar la 

capacitación para la 

actualización 

continua de 

docentes y 

directivos a través 

de autogestión, 

optimización de las 

capacidades 

existentes en la 

institución o a 

través  del acceso a 

la capacitación 

promovida por el  

MinEduc 

Socialización de 

cursos de 

capacitación 

docente y maestrías 

propuestos por el 

MinEduc, generar 

cursos al interno de 

la Institución y 

fortalecer la 

iniciativa para que 

el docente se 

prepare de manera 

autónoma, 

resultados, 

alcanzados y su 

incidencia en el 

mejoramiento 

pedagógico 

institucional. 

C1.P1.E1.I3. 

Número de 

docentes que han 

obtenido Maestría 

ofertada por el 

MinEduc; o, 

número de docentes 

que continúan sus 

estudios de 

profesionalización 

durante los dos 

últimos años 

anteriores a la 

presente evaluación. 

C1.P1.E1.I4. 

Número de 

docentes que han 

obtenido Maestría 

en el año en curso 

en Universidades 

Categoría A y B, o 

en otras 

instituciones 

educativas 

Contar con un plan 

de capacitación 

docente 

Generar un cuadro 

estadístico con los 

títulos de los 

estudios de los 

docentes  

Actualizar carpetas 

docentes 

Generar un informe 

de las necesidades 

de capacitación 

según el 

seguimiento interno 

del año finalizado 

Sugerir temas de 

capacitación  

Elaborar 

cronogramas Hacer 

el seguimiento de 

las capacitaciones 

Recopilar informes 

de las 

capacitaciones 

recibidas 

Listados de 

docentes en 

maestrías;   

Reporte de notas de 

las universidades 

que realizaron la 

capacitación;  

Certificados de 

aprobación  en 

maestrías.  

P=N/A 

M=N/A 



 

~ 117 ~ 

internacionales 

consideradas por la 

SENESCYT para el 

reconocimiento 

automático de 

títulos 
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C.2. COMPONENTE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

ESTÁNDARES 

DE GESTIÓN 

ESCOLAR 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
DESCRIPCIÓN INDICADOR META ACTIVIDAD EVIDENCIA 

P2. Refuerzo 

académico,  

acompañamiento 

pedagógico  y  

Servicio de 

Consejería 

Estudiantil  

 

Proceso mediante el 

cual se brinda a los 

estudiantes y 

docentes apoyo 

oportuno para 

mejorar su 

desempeño. 

C2.P2.E10. Mejorar 

el rendimiento 

académico 

institucional a 

través de la 

elaboración de 

planes de refuerzo 

académico eficaces 

y el fomento de la 

participación  en 

programas que 

logren una 

formación integral 

de los estudiantes,  

garantizando la 

adquisición de los 

contenidos básicos 

imprescindibles del 

currículo nacional. 

El rendimiento 

académico de los 

estudiantes se mide 

en función de sus 

logros según lo 

descrito en el CAP 

II y III del RLOEI. 

Los indicadores 

propuestos miden la 

respuesta educativa 

de la IE para lograr 

una formación 

integral de los 

estudiantes y un 

logro académico 

que garantice la 

adquisición de los 

contenidos básicos 

imprescindibles del 

currículo nacional. 

C2.P2.E10.I32. 

Planes de refuerzo 

académico 

ejecutados/ Planes 

de refuerzo 

académico 

requeridos. 

Brindar el apoyo 

necesario para que 

el estudiante tenga 

un aprendizaje 

significativo. 

Socializar el 

proceso de la 

aplicación de  

planes de refuerzo 

Identificar el tipo de 

refuerzo que 

necesita el 

estudiante 

Elaborar las 

planificaciones 

Presentar para 

aprobación 

Ejecutar la 

planificación 

Presentar informes 

de los resultados 

obtenidos 

Tomar decisiones. 

Promedio de los 

resultados de 

evaluación de 

aprendizaje de los 

estudiantes que han 

necesitado refuerzo 

académico. 
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C3. COMPONENTE DE CONVIVENCIA 

ESTÁNDARES 

DE GESTIÓN 

ESCOLAR 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
DESCRIPCIÓN INDICADOR META ACTIVIDAD EVIDENCIA 

P1. Convivencia 

escolar y 

formación 

ciudadana 

 

 

Agrupa las prácticas 

recurrentes que 

permiten la 

organización y 

convivencia entre 

los actores de la 

comunidad 

educativa con el fin 

de promover y 

lograr el ejercicio 

de su ciudadanía, la 

resolución de  

conflictos y la 

práctica de 

principios de 

honestidad 

académica. 

C3.P1.E11. 

Promover el 

desarrollo humano 

integral de los y las 

estudiantes desde 

un enfoque de 

derechos, género, 

bienestar, 

interculturalidad, 

intergeneracional e 

inclusión para 

lograr la 

participación, 

permanencia y 

culminación de 

estudios 

académicos, 

garantizando su 

desarrollo personal, 

social y emocional 

dentro del sistema 

educativo nacional 

bajo los principios 

del Buen Vivir. 

Es un documento 

formal de 

planificación del 

DECE, en el que se 

enumeran, objetivos 

y actividades a 

desarrollar durante 

el año escolar para 

promover el 

desarrollo de 

habilidades para a 

vida y la prevención 

de problemáticas 

psicosociales. 

C3.P1.E11.I36. N° 

de miembros de la 

comunidad 

educativa 

(autoridades, 

estudiantes, 

familiares y 

docentes) que 

participan en 

actividades de 

prevención en la IE. 

Lograr la asistencia 

del 85% de la 

comunidad 

educativa a las 

actividades de 

prevención 

programadas por la 

Institución 

Motivar y 

comprometer a los 

miembros de la 

comunidad para que 

asistan a las 

actividades 

programadas 

Crear una 

estadística de la 

participación a las 

reuniones 

Socializar las 

estadísticas 

Elaborar 

conclusiones y 

recomendaciones de 

las actividades 

programadas 

Informes de 

ejecución de 

actividades 
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C4. COMPONENTE DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESTÁNDARES DE 

GESTIÓN ESCOLAR 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO 
OBJETIVO 

OPERATIVO 
DESCRIPCIÓN INDICADOR META ACTIVIDAD EVIDENCIA 

P1.Servicios 

complementarios y de 

apoyo 

 

Son los servicios 

educativos  de: 

transporte, uniformes, 

alimentación escolar, 

textos escolares, entre 

otros, que contribuyen 

al desarrollo integral del 

estudiante. 

C4.P1.E17. 

Contar con 

fondo 

bibliográfico 

idóneo para el 

buen 

funcionamiento 

de las 

Bibliotecas 

Escolares. 

Se refiere al conjunto 

de material 

bibliográfico impreso 

(libros, cuentos, 

enciclopedias, 

revistas, folletos, 

diccionarios, etc.) que 

forman parte de la 

colección que se 

encuentra al servicio 

de los usuarios de la 

biblioteca, ya sea de 

la comunidad 

educativa o de la 

comunidad local. La 

cantidad de libros 

ideal en una 

institución educativa 

es más de 2000 

títulos y más de 3000 

ejemplares. 

C4.P1.E17.I48. 

Número de 

ejemplares que 

conforman el 

fondo 

bibliográfico de la 

biblioteca. 

Actualizar la 

biblioteca del 

plantel utilizando 

una codificación 

basada en el sistema 

dewey. 

Revisar 

quimestralmente las 

actualizaciones de 

la biblioteca y que 

se estén colocando 

las codificaciones 

adecuadas. 

Inventario de 

biblioteca 
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