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1 DATOS INFORMATIVOS 
 

UNIDAD EDUCATIVA “ESPERANZA ETERNA” 
 

DIRECCIÓN: Sector La Primavera vía Puyo Shell CÓDIGO AMIE: 

16H00045 

TELÉFONO: 

032 789045 

PROVINCIA: Pastaza CANTÓN: 

Pastaza 

PARROQUIA: Puyo 

CORREO ELECTRÓNICO: uee.eterna@gmail.com  

SOSTENIMIENTO: RÉGIMEN: MODALIDAD 

Particular Sierra Presencial 

NIVELES 

CURRICULARES 

SUBNIVELES DISTRITO CIRCUITO 

Inicial  

Educación General Básica 

Bachillerato 

• Inicial I y II 

• Preparatoria 

• Básica Elemental 

• Básica Media 

• Básica Superior 

• Bachillerato en 

Ciencias. 

 16D01 PASTAZA 
MERA SANTA 

CLARA 

16D01C11_a 

JORNADAS: HORARIO DE 

TRABAJO: 

LOCAL: 

Matutina  7h00 – 13h50 Propio 

 
DIRECTIVOS RESPONSABLES: 

RECTOR VICERRECTOR INSPECTOR GENERAL 

Lic. José López Alvear. MSc. Lic. José López Alvear. MSc. Lic. Carlos Andrés Cardozo 

Silva 
GÉNERO TIEMPO DE EJECUCIÓN FINANCIAMENTO 

 
Masculino y femenino 

 
Fecha inicial: Enero 2021 
Fecha Terminal: 2025 

 

 
 

 

 
Particular 

 NOMBRE DEL DOCUMENTO PEI.  PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 PARTICIPANTES Autoridades. Docentes, estudiantes y padres de familia de 
la Institución 

 NÚMERO DE ESTUDIANTES 399 

 RESPONSABLES JUNTA 

CADÉMICA 

Lic. José López Alvear MSc.  RECTOR 
  Lic. Carlos Cardozo Silva.  INSPECTOR 

Lcda. Doris Andrade Llerena.   

DECE 

Prof. Celia Tacuri Tayupanda. COORDINADORA 

INICIAL  
   Lic. Lic. Daysi Paredes Curipallo.  

COORDINADORA EGB  

Lic. Silvia Tustón Becerra COORDINADORA EGB 

SUPERIOR 

Dra. Maricela Carrión Carrión. COORDINADOR BGU 
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FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre 2019 
– mayo 2020 

 FECHA DE PRESENTACIÓN:  Junio 2020 
 

 

EQUIPO GESTOR DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - PEI 

• Integrantes: 

• Lic. José Arsenio López Alvear MSc. (COORDINADORA DEL COMITÉ DE GESTIÓN 

DEL PEI) 

• Sra. Mercy Lorena Carrión Carrión (SECRETARIA) 

• Lic. Silvia Tustón Becerra  

• Dra. Maricela Carrión Carrión  

 

COMISIONES DE TRABAJO DEL PEI 

 

COMPONENTE: Gestión Administrativa 

• MSC. José López Alvear (COORDINADOR) 

• Lic. Carlos Hidalgo Rea 

• Sra. Mercy Carrión 

• Lic. Carlos Cardozo Silva 

• Lic. Anita Rodríguez Flores (Representante PPFF) 

COMPONENTE: Gestión Pedagógica 

• Dra. Maricela Carrión (COORDINADORA) 

• Lic. Daysi Paredes Curipallo 

• Lic. Genit Campos Paredes 

• Lic. Christian Jara Gualinga 

• Lcda. Mónica Paredes Tuctaguano 

• Hna. Patricia López Freire 

• Lcda. Cecilia Ortiz Yambay 

• Lcda. Betty Villaroel Betty 

• Lic. Nancy Silva Álvarez (Representante PPFF) 

• Sr. Juan Lascano Vega (Representante de Estudiantes) 

COMPONENTE: Convivencia 

• Lcda. Psic. Doris Maribel Andrade (COORDINADORA) 

• Lic. Israel Guevara Cruz 

• Lcda. Denisse Álvarez Toinga. 

• Lcda. Rebeca Contreras Gámez 

• Sra. Mónica Peralta Peralta 

• Sra. Paola Morejón Hidalgo (Representante PPFF) 

• Karen Martínez Albán (Representante de Estudiantes) 

•  

COMPONENTE: Gestión de Servicios Educativos 

• Lcda. María Lascano Espín 

• Sr. Marcelo Peñaloza Chamik 

• Lcda. Sylvia Criollo Chiliquinga 

• Prof. Verónica Llamoca Paredes 

• Sr. Roberto Zapata Flores 

• Sr. Ángel Quito Cordero (Representante de Estudiantes) 
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COMPONENTE: Sistema Integral de Gestión de Riesgo. 

• Lcdo. Ramiro Granizo Álvarez 

• Lcdo. Olger Cando Cajecay 

• Lcdo. Ronald Casique Useche 

• María Fernanda Núñez 

• Prof. Ruth Urgiles Valle 

• Sra. Mayra Vargas Montero (Representante PPFF) 

• Sr. José Carrillo Mazón. 

2 PRESENTACIÓN  

Las prescripciones legales en torno al PEI no sólo se han establecido en nuestro país sino en otros 

países del mundo y de América Latina, como una política que los Estados han acogido en las 

últimas décadas1, con el afán de concretar las políticas globales establecidas desde hace varios años 

para el Sector Educativo, en “Educación de calidad para todos”, ratificadas por los representantes 

del sector a nivel mundial. (URELAC/UNESCO, 2009) 

Ecuador no está lejos de esta realidad mundial y regional en este sector, es así como en “los últimos 

años se han producido importantes cambios en las políticas educativas del país, bajo las 

orientaciones de la nueva Constitución 2008, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Plan 

Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir.  

Se requiere, por ello, que el Proyecto Educativo Institucional (PEI) establezca un puente entre las 

transformaciones jurídicas, socioeconómicas y culturales de este nuevo momento histórico, y que se 

sintonice con los cambios que vive el sistema educativo. Así, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (2011) contiene principios y orientaciones educativas.  

En este contexto de innovaciones en el sistema educativo, el PEI constituye un factor orientador y 

dinamizador para las instituciones educativas, las mismas que son consideradas protagonistas del 

cambio… la institución educativa debe cumplir un papel primordial en la construcción de la nueva 

educación que plantea el Plan Nacional del Buen Vivir, dinámica en la que se torna esencial el 

nuevo rol de liderazgo que cumple el director de la institución, con el acompañamiento de la 

asesoría educativa (Art. 15, LOEI). (EDUCACIÓN, 2012) 

El Proyecto Educativo Institucional en la unidad Educativa Esperanza Eterna, “responde a la 

necesidad de formular un proyecto educativo que asegure la realización de la propuesta pedagógica 

ético-constructivista-estructuralista, constituyéndose en un instrumento de planificación que tiene el 

carácter de principio y fundamento de ese cuadro firme y tranquilizador de orden y claridad dentro 

del cual tanto el estudiante como el profesor puedan conseguir cada uno de los propios objetivos en 

su convivir educativo. Este proyecto supone una concepción de la persona como un ser integral y 

total, en un contexto determinado y que recoge el acervo social y biológico de la humanidad. El 

hombre es un ser de la naturaleza, pero, al mismo tiempo, la trasciende. Comparte con los demás 

seres naturales todo lo que se refiere a su ser material, pero se distingue de ellos porque posee unas 

dimensiones espirituales que le hacen ser una persona, inteligente y libre, capaz de amar. 

respetuosos de la naturaleza, profundamente creyentes en Dios y respetuosos de los demás seres 

humanos. (ARTIGAS, 2005)  

 Por lo tanto, este instrumento de planificación y orientación ha constituido una característica que 

desde sus orígenes ha sido concebido como el instrumento que ha contribuido a la aplicación de una 

educación de formación integral al servicio de los demás, como un conjunto de postulados 
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educativos que se ajustan, inclusive a los postulados más modernos de las corrientes pedagógicas 

actuales.  

Con esta contextualización, el PEI que se presenta para el período 2020 – 2025, cumple con los 

requisitos solicitados a través del órgano rector, como es el Ministerio de Educación y los 

postulados filosóficos del Paradigma ético, constructivista y estructuralista que se concretan en el 

modelo de persona y métodos educativos en respuesta armónica con los estándares de calidad 

educativa propuestos desde el Ministerio de Educación como son estándares de Aprendizajes, 

Gestión escolar, desempeño profesional e infraestructura. y las reformas educativas vigentes. 

(EDUCACIÓN, Estándares de Gestión Escolar, desempeño profesional directivo y docente, 2017)   

Este documento se constituye en el marco referencial y orientador para cumplir con nuestra misión 

y visión que permita evidenciar la labor educativa en los logros de aprendizaje y formación integral 

de todos los estudiantes, para satisfacción de las familias y al servicio de la provincia y el país.  

Está a la disposición de autoridades nacionales, locales y distritales, así como a toda la comunidad 

educativa con quienes se ha construido durante este año, como una respuesta de mejora frente a los 

resultados obtenidos en la autoevaluación en la que participaron 26 docentes, 4 administrativos y 4 

personal de apoyo, con el involucramiento de los delegados de padres de familia y estudiantes en 

cada uno de los componentes.   

3 RESEÑA HISTORICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ESPERANZA 

ETERNA” 

La Unidad Educativa Evangélica Esperanza eterna es una institución educativa creada con el 

objetivo de formar niños y jóvenes con principios espirituales, valores éticos y morales, con  una 

educación de calidad y calidez  que desarrollen competencias individuales y colectivas preparados 

para un mundo de amor y solidaridad, la cual inicia ante la necesidad de apoyar a niños y niñas con 

dificultades de aprendizaje, cumplimiento de sus tareas y la falta de ayuda por parte  de sus padres;  

la Iglesia Evangélica Esperanza Eterna, creó el Centro de Recuperación Pedagógica, en el año 1994. 

Programa que tuvo la acogida de la comunidad de Pastaza hasta el año 1996.  

Este programa motivó para que los ancianos de la Iglesia Esperanza Eterna de ese entonces, 

conformado por: Milton Guevara, Mentor Mariño, Julio Páez y  José López, se propusieron crear 

una institución educativa cristiana evangélica; para lo cual delegan a José López, como anciano 

responsable de los trámites administrativos hasta obtener el acuerdo de creación, lo cual se ve 

cristalizado con la bendición de Dios mediante el  Acuerdo No. 08, de creación de la Comunidad 

Educativa “Esperanza Eterna” con fecha 28 de junio de 1996, otorgando por la Dirección Provincial 

de Educación de Pastaza, encontrándose como Directora de Educación la Magister Myrian Jurado.  

Se despiertan muchas expectativas, esperanza y fe en nuestro Señor Jesucristo, inició su 

funcionamiento en la Iglesia “Esperanza Eterna”, siendo necesario adecuar las instalaciones, que 

con la dirección y colaboración del Ing. Julio Páez anciano de construcciones se desarrolla este 

proceso; luego existe un incremento de alumnos, razón por la que se pasó a las aulas de la Iglesia 

Ágape; a continuación aprovechando la coyuntura con la rectora del colegio “12 de Mayo” Dra. 

María Luisa Castillo se utiliza las instalaciones de esta Institución Educativa para un grupo de 

estudiantes, y el otro grupo pasa a las instalaciones de la cooperativa de taxis “12 de Mayo”. 

En forma paralela se iba gestionando y buscando alternativas para adquirir un terreno para construir 

la infraestructura de la escuela; es así que Dios puso en el corazón de la Hna.  Myrian Gef el deseo 
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de apoyar con este propósito, quien entrega un cheque dólar, el mismo que permite cubrir la 

cantidad total para la compra del terreno a la familia Jaramillo Tamayo, de quienes se adquiere 14 

hectáreas, lugar donde hoy funciona este centro educativo. 

Para obtener la apertura, el anciano de educación conforma su equipo de apoyo denominado la 

Junta Educativa, que es un equipo de profesionales en educación, siendo los primeros hermanos que 

colaboran en este equipo: Lcdo. José López, (Coordinador) Prof. Mentor Mariño, Prof. Carmita 

Salan (que hoy se encuentra en la presencia del Señor) y Lcda. Yolanda Sánchez. 

El 07 de octubre de 1996 se realiza la inauguración del año lectivo 1996 - 1997 iniciando sus 

labores con 31 niños matriculados para primero y segundo grado. Los primeros maestros fueron: 

Prof. Deysi Pérez maestra de primer grado de educación básica. Prof. Irina Pacheco maestra de 

segundo grado de educación básica. Prof. Tania Dering maestra ayudante de primer grado de 

educación básica. Prof. Patricia Tooner Maestra de inglés. Enfermera Mirian Geeb voluntaria 

extranjera y la primera Directora es la Doctora Maricela Carrión y como Secretaria-Contadora la 

Señorita Paty López. 

Posteriormente, los Ancianos de la Iglesia, profesores y padres de familia inician las gestiones ante 

el ECORAE, Consejo Provincial, I. Municipio del Cantón Pastaza, Iglesias hermanas extranjeras y 

la Congregación de la Iglesia “Esperanza Eterna”; es así que en el año lectivo 2004- 2005 consiguen 

la construcción de las aulas. A los 8 años de funcionamiento, el centro educativo pasa a las 

instalaciones propias ubicadas en el sector de la Primavera Km. 5 vía a Shell, funcionando con 7 

grados, esto es desde Primero hasta Séptimo.  

Para el año lectivo 2013-2014 se transforma en Unidad Educativa ofreciendo el servicio educativo 

desde el nivel inicial 2 hasta el Primer Año de Bachillerato; concluyendo este año lectivo con 330 

estudiantes.  En el presente año lectivo se cuenta con 399 estudiantes, 25 docentes y 10 del personal 

administrativo. Como grupo de apoyo se cuenta con la Junta Educativa de la Iglesia presidida como 

presidente la Lcda. Guadalupe Cevallos y sus integrantes: Lcda. Isabel Villacrés. Vicepresidenta- 

Secretaria; Doctor. Milton Guevara Pastor principal. Ing. Orlando Paredes Administrador, un asesor 

administrativo externo Hno. Omer Troyer.  

Con el apoyo de autoridades del cantón y la provincia; de hermanos misioneros y voluntarios extranjeros; 

hermanos y voluntarios de la Iglesia Evangélica Esperanza Eterna; personal docente, administrativo y de 

servicio; padres de familia y estudiantes que han contribuido año tras año, se ha logrado obtener lo siguiente: 

Un terreno de 14 hectáreas de propiedad de la IEEE; Infraestructura, mobiliario adecuada, espacios 

recreativos, espacio para garaje; equipos informáticos y de audiovisuales; excelente material para la 

biblioteca; vía de acceso asfaltada, Profesionales docentes y administrativos altamente capacitados; convenio 
con la U. Estatal Amazónica para utilización de laboratorios para prácticas y Asesorías para trabajos de 

investigación, entre otras. 

Hermanos extranjeros como: Carlos Carlson quien vivió muchos años en Ecuador ayuda constantemente a la 

Unidad Educativa; ha dotado de computadoras para el centro de cómputo y proyectores, así como de becas 

para determinados niños que estudian en Esperanza Eterna. 

Hermano Omer Troyer, ha contribuido con el mobiliario y equipos para dos aulas de inglés, las mismas que 

se han constituido en verdaderos laboratorios atractivos y didácticos para los estudiantes de Esperanza 

Eterna, constituyéndose en un programa emblemático. 

En el Área Pedagógica, se cuenta con dos proyectos de vanguardia exclusivos de esta institución que son: 

Educación Cristiana con dos horas semanales por grados y paralelos desde el nivel inicial hasta tercero de 

bachillerato, con devocionales diarios dirigidos por el grupo de docentes de cada aula, con el programa de 
células para jóvenes de la Institución; el programa de conferencias a los padres de familia y atención 

permanente del pastor David Villacís y pastores responsables de Educación Cristiana para niños, jóvenes y 
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padres de familia.  

El segundo proyecto es el de Inglés, este centro educativo lo comparte 5 horas semanales desde el nivel 
inicial hasta tercero de bachillerato, con docentes altamente seleccionados y en permanentes capacitaciones, 

con una docente Coordinadora de esta área, el apoyo de un profesional en la docencia y en ingles Mgs. Omer 

Troyer que constantemente visita la Institución y las aulas de clase; un currículo de alto nivel y textos 
seleccionados con criterios profesionales; Proyectos que han sido apreciados como excelentes por padres de 

familia y estudiantes. 

En el año lectivo 2015-2016 la institución entrega a la Sociedad la primera promoción de bachilleres en 

ciencias, una vez transcurrido 20 años y como su nombre lo indica consideramos que se ha transformado en 
una Esperanza de vida para padres de familia, estudiantes y sociedad en general; puesto que se ha hecho 

merecedor de la acogida y confianza al depositar en manos de este  centro educativo a lo más preciado que 

son sus hijos para que su formación tenga una esperanza académica, disciplinaria y lo que es más de 
formación en principios y valores cristianos basados en la palabra de Dios, que el grupo de pastores y  

maestros de Esperanza Eterna lo saben hacer bien, resultado de ello es que el Ministerio de Educación 

reconoce como el establecimiento mejor puntuado en las pruebas Ser Bachiller del año lectivo 2015-2016.  

El trabajo compartido ha permitido continuar en el sitial que nos enorgullece como entes de desarrollo y 

progreso de la provincia de Pastaza, siempre con el lema “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere 
viejo no se apartará de él”. Proverbios 22:6 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General.  

Construir participativamente el Proyecto Educativo Institucional de la Unidad Educativa 

Particular “Esperanza Eterna”, desarrollando el proceso de autoevaluación institucional, con 

la finalidad de conocer y determinar los nudos críticos, así como las fortalezas de nuestra 

institución, que permita alcanzar niveles de excelencia al servicio que ofertamos a la sociedad 

y obtener la renovación de funcionamiento. 

4.2 Objetivos Específicos. 

➢ Socializar los instrumentos emanados del Ministerio de Educación para el proceso de 

construcción participativa del PEI. 

➢ Determinar los nudos críticos de la institución en los procesos internos de gestión 

escolar que ayuden a identificar las deficiencias y limitaciones de la institución para 

efectos de emprender en proyectos de mejora. 

➢ Reconocer y valorar el apoyo constante de los directivos, personal docente, estudiantes y 

padres de familia, en el proceso educativo, con el fin de alcanzar metas y objetivos 

establecidos y compartidos en la Comunidad Educativa. 

➢ Implementar y desarrollar el plan de mejoras en beneficio de todos los actores 

educativos, potencializando sus capacidades. 

5 IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

5.1 Nuestra Misión. 

Somos una Institución Educativa Particular de la Iglesia Evangélica “Esperanza Eterna”, que 

acompaña en la formación integral de quienes integran la comunidad educativa, para guiar la 

transformación de la sociedad con un alto compromiso de fe, justicia y conciencia ecológica. 

5.2 Nuestra Visión.  

Para el año 2025 la U.E. “Esperanza Eterna” será una comunidad educativa cristiana de 

prestigio, aplicando transformaciones en el currículo, metodología y evaluación, nuevo rol del 
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docente y estudiantes desarrollando competencias digitales y tecnológicas, de acuerdo a 

estándares de calidad educativa; a través de experiencias avanzadas e iniciativas transversales 

de cambio, con el fin de dejar huella en la sociedad con un modelo de persona reconciliado 

consigo mismo, con Dios, con los demás y con la naturaleza. 

5.3 Ideario Institucional 

Nuestro Ideario.  

• Formamos estudiantes con capacidad reflexiva y crítica, comprometidos con la sociedad y 

el medio ambiente. 

• Buscamos la formación holística de nuestros estudiantes, mediante el desarrollo 

académico, deportivo, artístico, social y cultural. 

• Priorizamos el trabajo en equipo entre los gestores de la Institución. 

• Fortalecemos las relaciones interpersonales de los integrantes de la comunidad educativa, 

orientadas con principios de cultura de paz. 

• Participamos con responsabilidad en las diferentes actividades institucionales, a nivel de 

autoridades, docentes; personal administrativo, de servicios generales y apoyo; madres, 

padres de familia y representantes legales, así como los estudiantes. 

• Establecemos alianzas estratégicas interinstitucionales encaminadas a fortalecer y 

socializar experiencias educativas que ayuden al mejoramiento continuo. 

• Ejecutamos planes, programas y proyectos para garantizar la seguridad integral de la 

comunidad educativa. 

Nuestros Valores y Competencias 

La práctica de los valores humanistas y cristianos, por los cuales hemos optado, nos 

han dado y darán coherencia, credibilidad, proyección ante nuestro entorno cercano y 

la sociedad, ellos son y serán nuestra mejor carta de presentación y consolidación de 

la Misión y Visión Institucional. 

Nuestros valores son: tolerancia, responsabilidad, solidaridad, libertad, respeto y lealtad. 

 

El aprendizaje y práctica de cada uno de los valores, anteriormente nombrados, son y serán 

responsabilidad ineludible de vivirlos y trasmitirlos por todas las personas que forman parte de 

la comunidad educativa, especialmente del personal directivo docente, docente, 

administrativo, asistentes de la educación, alumnos, padres, madres y apoderados; y no 

solamente la exigencia de cumplir con ellos por parte de los estudiantes. Por lo tanto, el 

ejemplo de las personas en lo cotidiano y en las actividades curriculares, harán posible la 

creatividad y generación de cambios y confianza entre lo que se dice y lo que se hace. 
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Respecto de las Competencias: 

Aprendizajes del SER 

1. Aprender a ser un ciudadano inclusivo y respetuoso. 

2. Aprender a ser autónomo. 

3. Aprender a ser responsable, asumiendo compromisos propios y con los demás. 

4. Aprender a ser perseverante y riguroso. 

 

Aprendizajes del CONOCER 

1. Aprender a conocer y valorar nuestro patrimonio histórico-cultural. 

2. Aprender a conocer las propias habilidades y competencias. 

3. Aprender a conocer la riqueza de la diversidad. 

 

Aprendizajes del CONVIVIR 

1. Aprender a convivir en espacios comunes y personales. 

2. Aprender a convivir en base de la justicia, solidaridad y generosidad. 

 

Aprendizajes del HACER 

1. Aprender a hacer trabajos en equipo. 

2. Aprender a hacer uso de las Tics de forma responsable, procurando el auto-cuidado. 

3. Aprender a hacer uso de métodos de resolución de conflictos. 

Tolerancia

•Ser flexible

•Ser respetuoso de las opiniones 
diferentes.

•Ser empático(a)

Responsabilid
ad

•Ser ordenado

•Ser puntual

•Cumpli con las tareras y deberes

•Ser riguroso/a

•Se autocrítico

Solidaridad

•Ser participativo/a. 

•Ser colaborativo/a

•Ser capaz de dar y recibir

•Compartir conocimientos, cosas, etc. 

Lealtad

•Mostrar Compromiso.

•Apoyarse y defenderse ante las dificulatades. 

•Cumplir lo pormetido

Libertad

•Ser autónomo/a

•Ser decidido/a

•Tener Iniciativa.

•Discrepar y opinar.

Respeto

•Ecucha activa

•Ser empático/a

•Mesurado/a

•Ser Cortés.

•Tratar a todos con dignidad
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Nuestros Principios: 

•  Amor: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” … 

“Ama a tu prójimo como a ti mismo” Mt. 22:37,39 

• Mejoramiento continuo: se concibe como el proceso mediante el cual nuestra institución 

analiza su realidad, problemáticas, aspiraciones y desafíos en los ámbitos institucionales y 

pedagógicos, planifica y proyecta objetivos y metas e implementa objetivos y acciones anuales 

que permitan avanzar en el desarrollo de sus procesos y prácticas institucionales y pedagógicas, 

con miras a alcanzar lo declarado en su Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

• Inclusión: en el contexto de la educación es entendida como un derecho social, en el que todos 

los niños, niñas, jóvenes y adultos acceden a ella en igualdad de condiciones. La institución 

propone la atención a todos los y las estudiantes, sin segregar ni seleccionar. En este contexto, 

las familias, por mayor grado de afinidad cultural, política o religiosa podrán escoger nuestra 

institución, en función de lo que ofrecemos como horizonte formativo y educativo y con el cual 

están de acuerdo. 

Nuestra Unidad Educativa propiciará la incorporación de alumnos de diversas condiciones 

sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales y brindará oportunidades a todos los 

estudiantes en el desarrollo de sus capacidades y talentos respetando sus intereses y su cultura 

de origen, generando una convivencia democrática donde todos puedan participar. 

 

• Articulación: corresponde a la práctica de vincular y unir. Esto supone reconocer que nuestro 

establecimiento es una organización educativa está formada por personas diversas y 

estamentos o unidades que son distintas entre sí y a la vez forman parte de un todo. Se trata de 

tener la disposición y la actitud para unirse a otros y compartir conocimientos y experiencias, 

establecer vínculos y relaciones para hacer sinergia y contribuir al mejoramiento de los 

procesos institucionales y pedagógicos, con la finalidad de impulsar la mejora educativa con 

una mirada de la educación más amplia, profunda y significativa. 

• Participación: Tiene que ver con la posibilidad de formar parte del colegio e involucrarse en las 

diversas actividades que se realizan.  

Participar tiene que ver con el derecho y oportunidad que tienen todos los integrantes del 

plantel de compartir información, propuestas, ideas, ser consultados en diversas materias 

educativas de importancia con la finalidad de construir acuerdos y respetarlos y por último de 

resolver y tomar decisiones en aspectos que son de la competencia que a cada uno/a le 

corresponde. 

 

• Compromiso: Se refiere a la capacidad de tomar conciencia de la importancia de cumplir lo 

prometido. Se trata de una responsabilidad que cada uno adopta consigo mismo, con las demás 

personas y con la institución de la cual forman parte. El compromiso se refiere al acto de 

generar una promesa: me comprometo a…y realizar lo necesario y poner el mayor esfuerzo en 

lograr los objetivos. Los estudiantes comprometidos, apoderados, docentes y asistentes sienten 

como propios los valores del colegio, se integran, colaboran, se dedican y están dispuestos a 

trabajar por el bienestar de todos y cada uno. 

Nuestras Políticas.  

• Fortalecimiento del clima organizacional a través del trabajo en equipo, la participación 

proactiva y la comunicación asertiva en todas las instancias.  

• Seguimiento y acompañamiento permanente a los integrantes de la comunidad educativa y 
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adopción de estrategias de mejora continua. 

• Construcción participativa del Sistema de Gestión por Procesos.  

• Promoción de la capacitación permanente y con rigor científico mediante procesos 

presenciales y virtuales con el apoyo de la Iglesia y otras organizaciones que aporten en la 

calidad y calidez educativa; al igual que pasantías.  

• Motivación permanente, a través de iniciativas de auto y cogestión al personal docente, 

administrativo, de servicios y apoyo; madres, padres de familia y representantes legales y 

estudiantes que se destacan en las diferentes actividades institucionales por su responsabilidad, 

puntualidad, publicación de obras, entre otros. 

Objetivos de la Institución.  

De acuerdo al Modelo de Calidad de la Gestión Escolar, los objetivos de nuestra Unidad Educativa 

son: 

Gestión curricular. 

Consolidar una propuesta educativa que defina claramente políticas, procedimientos y prácticas que 

lleva a cabo el director, el equipo técnico pedagógico y los docentes del establecimiento para 

coordinar, planificar, monitorear y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje, velando por un 

adecuado desarrollo académico, afectivo y social de todos/as los/as estudiantes, tomando en cuenta 

sus diferentes necesidades, habilidades e intereses. 

Liderazgo. 

Desarrollar prácticas de liderazgo y gestión institucional destinadas a orientar, planificar, articular y 

evaluar los procesos institucionales expresados en el Proyecto Educativo Institucional y 

operacionalizados en planes, programas y proyectos que guíen los integrantes de la comunidad 

educativa hacia una visión y misión compartida para el logro de las metas institucionales. 

Convivencia escolar. 

Promover la buena convivencia escolar, generando un ambiente de respeto, organizado y seguro para 

todos los miembros con identidad positiva y sentido de pertenencia de todos los miembros de la 

comunidad educativa, con la finalidad de contribuir a la formación integral de los estudiantes, 

basadas en el Proyecto Educativo Institucional, en los Objetivos de Aprendizaje Transversales y en 

las actitudes promovidas en las Bases Curriculares. 

Gestión de recursos. 

Gestionar las condiciones y procedimientos necesarios para asegurar la adecuada provisión, 

organización y uso de los recursos educativos en el establecimiento educacional. Asegurando una 

administración ordenada, actualizada y eficiente de los medios y recursos humanos, materiales, 

financieros e institucionales. 

Resultados. 

Lograr resultados de aprendizajes, institucionales y satisfacción de los integrantes de la comunidad 

educativa que sean coherentes con los estándares de desempeño del Ministerio de Educación.  

Nuestro Modelo Pedagógico.  

Marco filosófico.- El modelo pedagógico de la institución educativa “Esperanza Eterna” es ético, 

constructivista –estructuralista. 

El modelo ético-constructivista-estructuralista está centrado en la persona y en sus experiencias 

previas, a partir de las cuales está realiza nuevas construcciones mentales.  Tomaremos como 

referencia de este modelo a tres pensadores: Piaget, Vygotsky y Ausubel. 
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Se consideran tres enfoques: ético, constructivista y estructuralista.  

Ético.- que busca la formación integral del individuo como sujeto central de la educación.  

Constructivista.- porque es considerada como una construcción de aprendizajes donde el papel que 

juega el sujeto es eminentemente participativo en la construcción de conocimientos; los saberes y 

los procesos cognitivos se integran y trabajan continuamente propiciando la interacción sujeto-

objeto del conocimiento.   

Estructuralista.- creación de ambientes y experiencias de desarrollo según las etapas 

evolutivas.  Se parte de la experiencia del alumno.  Interacción dialéctica entre el sujeto que conoce 

y el otro por conocer. 

Educación Integral: Nuestra Institución considera al ser humano como un ser integral y total, en 

un contexto determinado y que recoge el acervo social y biológico de la humanidad. El hombre es 

un ser de la naturaleza, pero, al mismo tiempo, la trasciende. Comparte con los demás seres 

naturales todo lo que se refiere a su ser material, pero se distingue de ellos porque posee unas 

dimensiones espirituales que le hacen ser una persona, inteligente y libre, capaz de amar. 

respetuosos de la naturaleza, profundamente creyentes en Dios y respetuosos de los demás seres 

humanos. (ARTIGAS, 2005) Nuestro objetivo es ayudar y apoyar a la juventud priorizando la 

prevención antes que la corrección. Crear y difundir una cultura de paz en este mundo 

convulsionado, es responsabilidad y tarea de nuestra institución educativa practicando lo que dice. 

(LÓPEZ , 2013) “Tratar a las personas con amor y firmeza” 

Educación por la paz: Para nuestra Institución el éxito de la vida radica en la consecución de la 

armonía consigo mismo, con los demás y con su medio ambiente. Vivimos, además, en una época 

bastante conflictiva, violenta , intolerante, injusta e inestable, con frecuentes y graves problemas de 

convivencia. Nos urge así la aplicación de una enseñanza que desarrolle, en nuestros alumnos, las 

actitudes y conductas más coherentes con la justicia, el respeto, la tolerancia, el diálogo y la 

resolución no violenta de los conflictos, como dice María Montessori “La tarea de la política es 

prevenir los conflictos; la educación es establecer la paz. Debemos convencer al mundo de la 

necesidad de realizar un esfuerzo universal, colectivo, por sentar las bases para la paz” 

(MONTESSORI, 1932)  

Daniel Goleman, aporta con su pensamiento filosófico oriental con las dimensiones que conforman 

la Inteligencia emocional que son: autoconciencia emocional, automotivación, empatía y 

habilidades sociales. (SABATER, 2018) La labor de los maestros y maestras no es solo la 

trasmisión de conocimientos académicos, sino la de guiar a nuestros alumnos y alumnas para que 

vivan la experiencia del aprendizaje para la vida de manera enriquecedora e innovadora. De esta 

forma, garantizamos que afronten los retos con mayor comprensión, creatividad y sentido de la 

responsabilidad. La educación emocional puede ser un importante instrumento para este logro. Sin 

embargo, durante mucho tiempo no se ha trabajado en las escuelas porque se consideraba que 

entorpecía el desarrollo cognitivo. Gracias a los resultados de numerosos estudios, en la actualidad 

sabemos que no solo emoción y cognición son compatibles, sino que además son inseparables y se 

benefician mutuamente a través de las relaciones circulares existentes entre ellas.  

Teorías Pedagógicas. 

Nuestro modelo pedagógico considera necesario entender y atender las necesidades de los alumnos, 

adaptarse a sus características específicas, muy diferentes a las de generaciones anteriores. 

Incorpora los avances de los últimos años que priorizan la importancia de desarrollar las diferentes 

Inteligencias, entre otras: el aprendizaje visual, creatividad, imaginación, gusto por las artes, 

música, sentimientos, afectividad, intuición, expresión no verbal, la capacidad de llevar a cabo 

varias tareas a la vez, independencia, persistencia, entre otras cualidades. 
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Se centra en dos paradigmas contemporáneos: El constructivista y el socio cultural aplicados al 

campo educativo.  

El paradigma constructivista con su principal representante Jean Piaget, se muestra en el siguiente 

resumen.  

EL PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA 

PROBLEMÁTICA  Construcción del conocimiento. 

FUNDAMETOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

Constructivismo, interaccionismo y relativismo. 

SUPUESTO TEÓRICO Teoría de las etapas (invariantes funcionarios y la 

equilibración. 

METODOLÓGICO Método psicogenético.  

Objetivo de la educación. Crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente 

de repetir lo que han hecho otras generaciones; hombres que sean creativos, inventivos y 

descubridores; formar mentes que puedan criticar, que puedan verificar, y no aceptar todo lo que se 

les ofrezca. (KAMIL, 1982) 

Concepción del Alumno.- El alumno es visto como un constructor activo de su propio conocimiento. 

Para los piagetianos el alumno debe actuar en todo momento en el aula escolar. De manera 

particular, se considera que el tipo de actividades que deben fomentar en los estudiantes es aquellas 

de tipo auto enunciadas, que produzcan consecuencias estructuradas en sus esquemas y estructuras a 

corto o largo plazo.  

Concepción del Maestro.- Según los piagetianos, el maestro es el promotor del desarrollo y de la 

autonomía de los educandos. Debe conocer a profundidad los problemas y característica del 

aprendizaje operatorio de los alumnos y las etapas y estadios del desarrollo cognoscitivo general. 

Debe evitar el uso de recompensas y el castigo y promover que los estudiantes construyan sus 

propios valores morales y sólo en aquellas ocasiones cuando sea necesario, hacer uso más bien de lo 

que Piaget llamó sanciones por reciprocidad siempre en un contexto de respeto mutuo. 

(HERNÁNDEZ, 1997) 

Metodología de la Enseñanza.- El método que se privilegia desde una didáctica constructivista es el 

denominado “enseñanza indirecta”. Piaget dice “Todo lo que enseñamos directamente a un niño, 

estamos evitando que él mismo lo descubra y que por lo tanto lo comprenda verdaderamente” 

(MARÍN, 1978) 

Evaluación.- Evaluar el nivel cognoscitivo logrado después de una experiencia curricular o escolar, 

ha optado por dos vertientes: 1) la utilización de los procesos y estadio determinados por el estudio 

de la psicogénesis de los aprendizajes escolares y 2) el enfoque centrado en la aprobación de la 

diversidad y aplicación de las ideas y conceptos enseñados a los niños en situación escolar.  

El paradigma sociocultural con su principal representante Lev Semiónovich Vygotsky, se muestra 

en el siguiente resumen.  

EL PARADIGMA SOCIOCULTURAL 

PROBLEMÁTICA  El estudio de la conciencia. 

FUNDAMETOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

Interaccionismo dialéctico. 

SUPUESTO TEÓRICO Las funciones psicológicas tienen una génesis social (ley 

general del desarrollo) mediación de instrumentos 

socioculturales 

METODOLÓGICO Método experimental - evolutivo. 

Método genético comparativo. 
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Método microgenético.   

Objetivo de la educación. La educación debe promover el desarrollo sociocultural y cognoscitivo 

del alumno.  

Concepción del Alumno.- El alumno es visto como un ente social, protagonista y producto de las 

múltiples interacciones sociales en que se ve involucrado a lo largo de su vida escolar y 

extraescolar. En este sentido es una persona que internaliza (reconstruye) el conocimiento, el cual 

estuvo primero en el plano individual y pasa posteriormente al plano intraindividual. 

(HERNÁNDEZ, 1997) 

Concepción del Maestro.- Debe ser entendido como un agente cultural que enseña en un contexto de prácticas y 

medios socioculturalmente determinados, y como un mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos 

de apropiación de los alumnos, a través de las actividades conjuntas e interactivas, el docente 

procede promoviendo zonas de construcción para que el alumno se apropie de los saberes, gracias a sus aportes 

y ayudas estructurados en las actividades escolares, siguiendo cierta dirección intencionalmente 

determinada. Su participación para la enseñanza de algún contenido o saber curricular (conocimiento, habilidades, 

procesos, actitudes, instrumentos) se plantea de inicio como una relación asimétrica con los alumnos. no podría 

ser de otra manera puesto que el docente debe conocer el uso funcional de los saberes de los 

instrumentos culturales, tendrá por objetivo acciones que junto con las curriculares institucionales por meta desarrollar 

las funciones psicológicas superiores. (NICOLAZA, 2017) 

Metodología de la Enseñanza.- La metodología básica de enseñanza de los vygotskianos se 

fundamenta en la creación de zonas de desarrollo próximo (ZDP) con los alumnos para 

determinados dominios de conocimiento. (HERNÁNDEZ, 1997) 

Evaluación.- Se orienta no solo a los productos del nivel de desarrollo real de los alumnos, que 

reflejan los ciclos evolutivos ya completados, sino sobre todo para determinar el nivel de desarrollo 

potencial y si es posible establecer lo que algunos autores han denominado la amplitud de la 

competencia cognitiva en dominios específicos del conocimiento, en este sentido la evaluación es 

dinámica. (GÓMEZ MARTINEZ, 2016) 

  

http://vigostkyvspiagetc.blogspot.com.ar/2013/
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6 COMPONENTES DEL PEI 

6.1 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN.  

 

FODA DEL COMPONENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

F FORTALEZAS O OPORTUNIDADES  

1 Cuenta con servicios básicos necesarios de agua, 

alcantarillado, electricidad y baterías sanitarias. 
1 Autogestión administrativa y financiera. (La 

institución tiene el apoyo de la Iglesia Esperanza 

Eterna). 

 

2 La institución presenta un ambiente de trabajo 

limpio, agradable y ecológico.  

2 Existe demanda de aspirantes que desean ingresar a 

la institución. 

 

3 Plan de mantenimiento permanente. 3 Se dispone de aliados estratégicos.  

4 La institución realiza el mantenimiento correctivo. - 

enfocado a superar deficiencia en infraestructura. 

4 Se cuenta con una gran extensión de terreno 13 
hectáreas 

 

5 La institución cuenta con el número de pupitres que 

conforman el bloque de aulas. /número de pupitres 

requeridos. 

   

6 Apoyo del Comité Central y comités de grados y/o   

años de padres y 

madres de familia en actividades institucionales. 

   

7 Prestigio institucional    

8 Personal idóneo y capacitado    

9 Equipos directiva, asesoramiento    y financiero 

comprometidos con la ejecución de políticas 

educativas presupuestaria. 

   

A AMENAZAS D DEBILIDADES  

1 La economía de pago al personal está supeditado al 

ingreso de cobro de pensiones y matrículas. 

1 Deficiente atención en capacitaciones, 

profesionalización y mejoramiento docente por la 

Institución que lo regenta.  

 

2 Legislación educativa no permite incrementar los 
valores de pensión y matricula en concordancia a la 
calidad de servicio que se ofrece la institución.  

2 Ubicación geográfica distante a la ciudad.   

  3 Mobiliario no concordante con las edades en varias 
áreas 

 

  4 Limitado espacios físicos adecuados para actividades 
extracurriculares, deportivos y extraescolares. 

 

  5 Deficiente sistema integral de Tecnología para uso 
de la comunidad educativa. 

 

  6 No se cuenta con los espacios adecuados y 
equipamiento de la biblioteca, inspección, Capellanía 
y DECE. 

 

  7   

  8 Incompleto sistema de gestión por procesos  

  9 Personal incompleto para el DECE.   

FODA DEL COMPONENTE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

D FORTALEZAS O OPORTUNIDADES 

1 En proceso el diseño del PCI y está alineado 

con el currículo nacional. 

1 Apoyo del Ministerio de Educación a través de sus 

dependencias desconcentradas a la institución 

educativa.  

 
2 

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). 
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3 

Política de aplicación de planes de refuerzo 

para los estudiantes que tienen menos de 

8/10  

  

4 Proyecto académico de Inglés por niveles de 

conocimiento. 
  

D DEBILIDADES A AMENAZAS 

1 El PCI se encuentra incompleto.   

1 
Débil apoyo a la capacitación docente. 

 

2 
Deficiente evaluación anual del PCI a partir 

de la experiencia del currículo en acción a 

partir un proceso de autoevaluación 

docente por la ausencia de un director 

académico.  

2 Constantes cambios de política educativa. 

 
3 

Deficiente apoyo en las áreas de Desarrollo 
como música, dibujo, proyectos, 
computación.  

 
 

4 Deficiente compromiso y estudiantes para el 

Desarrollo del idioma de inglés 

 

  
 

FODA DEL COMPONENTE DE CONVIVENCIA 

F FORTALEZAS O OPORTUNIDADES 

1 La institución educativa cuenta con el Código de 
Convivencia. 
. 

1 Instancias técnicas de apoyo. Organismos 
Gubernamentales y no Gubernamentales ONGs. 

2 Acompañamiento y articulación del trabajo del 
DECE con los profesionales de la UDAI y 
Capellanía. 

2 Normativa legal que prioriza la resolución de 
conflictos, rutas, protocolos. 

3 Cumplimiento del debido proceso, según rutas y 
protocolos. 

3 Organismos estatales y locales que impulsan la 
inclusión educativa. 

4 La IE prioriza la seguridad de los estudiantes. 4 Instituciones que brindan apoyo a los adolescentes en 
el desarrollo pedagógico psico social y de orientación 
cristiana.  

5 Aplicación de valores de respeto y solidaridad 
entre las autoridades, personal administrativo, 
docente y de servicios generales. 

  

D DEBILIDADES A AMENAZAS 

1 Débil participación activa de la comunidad 
educativa en las actividades planificadas por el 
DECE 

1 Incremento del número de casos detectados por 
problemas sociales e intrafamiliares. 

2 Deficiente compromiso del Consejo   Estudiantil 
en acciones de convivencia.  

2 Hogares disfuncionales y poca educación sexual que 
incide en el desempeño estudiantil 

3 Débil participación de los comités de paralelo en 
actividades de apoyo a la institución.  

3 Carencia en formación de valores en la familia. 

4 Incremento del número de casos con 
vulnerabilidad y NEE necesidades educativas 
especiales detectados en la institución educativa. 

4 Mínimos espacios de recreación para el uso de tiempo 
libre de los adolescentes.  

5 Existencia de varios casos de embarazo o 
paternidad adolescente por escasa 
toma de conciencia sobre una sexualidad 
responsable. 

5 Distorsión de la normativa legal y debido proceso en 
casos detectados del consumo de substancias 
subtrócas.  

6 Mínimos espacios de recreación para el uso del 
tiempo libre por parte de los adolescentes. 

6 Deficiente compromiso de apoyo para adecuar 
espacios recreativos por los organismos responsables. 
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FODA DEL COMPONENTE DE SERVICIOS EDUCATIVOS   

F FORTALEZAS O OPORTUNIDADES  

1 Existe fondo bibliográfico para la Sala de 

Lectura. 

1 Presencia de bibliotecas públicas cercanas a la 

Institución y manejo de bibliotecas virtuales. 

 

2 Se mantiene un control de entrega y recepción de 
textos escolares. 

2 Donación de textos de diferentes editoriales.  

3 Servicio de alimentación escolar.   

3 
Los estudiantes en un gran porcentaje optan por el 

servicio de alimentación escolar 

 

4 Docentes colaboran con enviar a los estudiantes 

en los tiempos establecidos para la alimentación 

y apoyan en el control  

 

4 

Estudiantes que no tienen sus padres vehículo propio 

optan por el transporte escolar.  

 

5 Presencia de compañías de transporte escolar para 

el recorrido de los estudiantes.  

5   

D DEBIIDADES  A AMENAZAS  

 
1 

No se cuenta con personal a tiempo complete para 

el servicio de la Sala de Lectura 
 

1 Que los padres de familia no apoyen al programa de 
alimentación escolar.  

 

2 Contar con la implementación de la biblioteca 

virtual. 

   

 
3 

No se cuenta con personal a tiempo complete para 

el laboratorio de Física -Química - CCNN 

   

 
4 

Contar un mejor equipamiento y variedad 

alimenticia.  

   

     

 

 

FODA DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS ESCOLARES SIGR-E. 

F FORTALEZAS O OPORTUNIDADES 

1 Predisposición del personal administrativo, 

docente y de servicios para ser capacitados en 

temas de incendios, sismos, desastres naturales, 

otros. 

1 Dispensario de salud de la comunidad. 

2 Escaleras amplias de fácil acceso 2 Coordinación con organismos gubernamentales y no 

gubernamentales que brinden ayuda en caso de 

emergencia. 

3 Se dispone de servicio de comedor. 3 La institución está ubicada en un sector cercano al 

cuerpo de bomberos y el UPC de Shell. 

4 Se c u e n t a  c o n  brigadas y comisiones 

encargadas de coordinar los diferentes eventos. 

  

5 Existe un plan de riesgos institucional con la 

Iglesia.  

  

6 Se cuenta con un Sistema de alarma y equipos 

contra incendios.  

  

 La institución tiene la señalética respectiva.    

D DEBILIDADES A AMENAZAS 

1 No existen rampas para estudiantes con 

discapacidad. 

1 Exposición a sismos, erupciones volcánicas e 

inundaciones. 
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2 Manual de riesgos Incompleto 2 Dificultad de accesos de madres y padres de familia para 

llegar a la institución en casos de emergencia. 

3 No existe una antena para rayos ni protecciones 

en cables e instalaciones eléctricas. 

3 Ubicación de la institución en un terreno irregular. 

4 Deficiente capacitación para los integrantes de 

las comisiones y brigadas, así: Comunicaciones. 

Primeros auxilios, Contra incendios, Evacuación 

4 No existe un eficiente sistema de drenaje externo. 

5 Deficiente insumos en los botiquines 5 Posibles deslizamientos de tierra. 

6 No se evalúan los simulacros, con la 

participación de los integrantes de la comunidad 

educativa, con la finalidad de adoptar estrategias 

de mejora continua. 

6 Entradas y salidas a la institución, congestionadas. 
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6.2 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL.  

 

 
 

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 
estratégica y 
desarrollo 
profesional. 

C1.P1.E1. 
Capacitación 
para la 
actualización 
continua de 
docentes y 
directivos a 
través de 
autogestión, 
optimización de 
las capacidades 
existentes en la 
institución 
mediante el 
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.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. 

 
2 

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 
SENESCYT para el 
reconocimiento 
automático de títulos. 

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 
aprendizaje en la institución 
que evidencien nuevas 
prácticas. 

 
 

 

 

 
1 

C.1. COMPONENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
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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% 
docente de la plantilla 
óptima. 

 

 
 

 

3 

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 
extracurriculares 
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 a 

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 fondo para utilización 
en casos de emergencia, 
para mantenimientos 
menores o para las 

C1.P2.E4.I7. Porcentaje 
Caja Chica para gastos 
administrativos, 
utilizado. 

Se encuentra en 
proceso de creación 
del fondo de caja 
chica.  

La Unidad Educativa 
cuenta con la 
aprobación de los 
Fondos Específicos 
por parte de la Iglesia 
Ministerio, pero no es 
asignado un 
Administrador de los 
mismos. 

Se encuentra acreditado el 
fondo, designado un 
Administrador y disponible 
para su ejecución. 

 

 

 
 

1 
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la información y la 
comunicación intra 
e inter institucional, 
para fortalecer el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

unidades productivas C1.P2.E4.I8. Porcentaje 
de fondos específicos, 
utilizado. 

Se encuentra en 
proceso de creación 
del fondo, no cuenta 
con la aprobación 
del MinEduc. 

La Institución 
Educativa cuenta con 
la aprobación de los 
Fondos Específicos 
por parte del 
Ministerio, pero no es 
asignado un 
Administrador de los 
mismos. 

Se encuentra acreditado el 
fondo, designado un 
Administrador y disponible 
para su ejecución. 

 

 
 
 

1 

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 Ministerio 
de Educación. 

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 
Educación, de acuerdo 
a la normativa 
vigente. 

 
Cuenta 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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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 
académicos, el 
incremento de 
competencias 
profesionales en los 
docentes y el fomento 
del uso de la tecnología 
en el aprendizaje. 

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 
exitosas y gestionar la calidad 
de la comunicación e 
intercambio de experiencias 
educativas. 

 

 
 

 

 
 

2 

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 
Educar Ecuador). 

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. 

 

 
 

 

 

2 
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P3. 
Infraestructura, 
equipamiento y 
recursos 
didácticos 

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. 

 

 
2 

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 

 

Detalla la gestión 
que facilitará la 
obtención de 
recursos, al uso y 
mantenimiento 
adecuado de las 
instalaciones y 
material didáctico. 

 Área de servicio.- son las 
áreas de servicio común 
como la biblioteca, 
comedor, enfermería, 
DECE, etc., donde prestan 
servicios a la población 
estudiantil y docente en 
general. 

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 
esta área. No cumple 
al 100%. 

Cumple al 100% con los 
espacios necesarios para el 
correcto funcionamiento. 

 

 

 
2 

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, biología, 
talleres en general 
(mecánica, electricidad, 

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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  electrónica, agronomía, 
etc.). 

     

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. 

 

 
2 

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. 

 

 

 
2 

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 con 
que cuenta el 
establecimiento 
educativo. 
Los tipos de 
mantenimientos que se 
realizan son: 
- Mantenimiento 

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, 
paredes 
internas de aulas y 
laboratorios, baños, 
ventanas, bancas, áreas 
verdes. 

No cumple con 
dicho 
mantenimiento. 

No cumple al 100% el 
mantenimiento 
mencionado. 

Se realizó la intervención al 
100%. 

 

 
 

 

 

 
2 
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  recurrente 
- Mantenimiento 
preventivo 
- Mantenimiento 
predictivo 
- Mantenimiento 
correctivo 

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%. 

 

 
 

 

 

 

2 

C1.P3.E7.I20. 
Mantenimiento 
predictivo.- se realiza 
luego de las 
inspecciones periódicas 
y al identificar un 
posible daño con 
indicios de deterioro. 

No cumple con 
dicho 
mantenimiento. 
Solo se realizará en 
el caso de identificar 
un posible daño con 
indicios de 
deterioro. 

No cumple al 100% el 
mantenimiento 
mencionado. 

Se realizó la intervención al 
100%. 

 

 

 
2 

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%. 

 

 
 

 
2 
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 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 (mesa/silla 
para estudiantes, etc.) 
cada aula. 

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 

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. 

 
 

 

 

 
2 

Bloque de servicio.- son 
las áreas de servicio como 
el comedor, enfermería, 
DECE, etc., donde prestan 
servicios a la población 
estudiantil y docente en 
general. 
Indicador: cuenta con 
equipamiento y 
mobiliario cada espacio. 

C1.P3.E8.I24. Número 
de equipamiento o 
mobiliario que 
conforman el bloque de 
servicio/número de 
mobiliario o 
equipamiento 
requerido. 

No cumple. No cumple al 100% lo 
mencionado. 

Cumple con el 100% de lo 
mencionado. 

 

 

 

 
2 
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  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 

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. 

 

 
 

 

 

 
 

 
2 
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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 
meso 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). 

 

 

 
3 

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. 

 
 

 
2 
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Implementación del 

instructivo y metodología 

de Proyecto Escolares, 

medición de la calidad de 
su implementación y su 

C2.P1.E9.I30. 

Porcentaje de Proyectos 

Escolares que cumplen 

con los lineamientos y 
metodologías emitidas 

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. 

 
 

2 

  impacto en el desarrollo 

de habilidades cognitivas 
y socioemocionales. 

por la autoridad 

educativa. 

    

C2.P1.E9.I31. 

Porcentaje de 

estudiantes de EGB que 
superan la escala 

cualitativa de muy 

buena. 

Menos del 50% de 

estudiantes superan 

la escala de Muy 

Buena en el 

promedio de 

evaluación de 
Proyectos Escolares. 

Del 51% al 75% de 

estudiantes supera la 

escala de Muy Buena 

en el promedio de 

evaluación de 

Proyectos Escolares. 

Más del 75% de estudiantes 

supera la escala de Muy 

Buena en el promedio de 

evaluación de Proyectos 

Escolares. 

 
 
 

2 

 C2.P2.E10. 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 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  

 Rendimiento de refuerzo académico implementados para los  

 académico ejecutados/ Planes de estudiantes que tienen  

P2. Refuerzo  refuerzo académico menos de 7/10 en las  

académico, 

acompañamiento 

pedagógico y 

 requeridos. diferentes asignaturas, han 

sido eficaces por lo menos en 

un 80 % de los estudiantes. 

 

2 

Servicio de     

Consejería     

Estudiantil     

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 

 

 

Al menos, 1 programa 

en las áreas 

instrumentales, 1 

programa en las áreas 

científicas y 1 

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 EF. 

 

Proceso mediante el 
  

cual se brinda a los   

estudiantes y   

docentes apoyo 

oportuno para 

 
2 

mejorar su   
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desempeño.  ECA y EF. programa en las áreas 

de ECA y EF. 

 

 

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 

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 

el 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. 

    

 

Agrupa las prácticas 

recurrentes que 

permiten la 
organización y 

convivencia entre 

 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. 

 

 

2 
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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 

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. 

50% de miembros 

de la comunidad 

educativa 

(autoridades, 

estudiantes, 

familiares y 

docentes) han 

participado en 

actividades de 

prevención en la IE. 

75% de miembros de 

la comunidad 

educativa (autoridades, 

estudiantes, familiares 

y docentes) participan 

en actividades de 

prevención en la IE. 

100% de miembros de la 

comunidad educativa 

(autoridades, estudiantes, 

familiares y docentes) 

participan en actividades de 

prevención en la IE. 

 

 
 

 
2 

principios de 

honestidad 
académica. 

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 

el artículo 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 conformados 

democráticamente. 

El Comité de madres, 

padres de familia y/o 

representantes legales 

están conformados 

democráticamente 

pero no cumple con 

las funciones 

establecidas en la 

normativa vigente. 

El Comité de madres, padres 

de familia y/o representantes 

legales están conformados 

democráticamente y cumple 

con las funciones 

establecidas en la normativa 

vigente. 

 

 
 

 

 
 

 

 

2 

C3.P1.E14. 

Convivencia 

Se refiere a todos 
aquellos principios y 

acciones que se definen y 

requieren la actuación 

conjunta de varias 

personas e instituciones, 

para conseguir un fin 

común. 

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 

 

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. 

 

 
2 

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 
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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 

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. 

 

 
 
 

2 

P2. Redes 

de trabajo 
Integra las 

C3.P2.E15. 

Participación en 

eventos de 

demostración de 

Participación de 

estudiantes en espacios 

educativos donde pueden 

dar a conocer sus 

C3.P2.E15.I45. Número 

de actividades de 

demostración de 

saberes, entre ferias, 

En el último año 

escolar previo a la 

realización de este 

diagnóstico los 

En el último año 

escolar previo a la 

realización de este 

diagnóstico los 

En el último año escolar 

previo a la realización de este 

diagnóstico los estudiantes 

han participado en al menos 

 
3 

gestiones que 
favorecen el trabajo 

colaborativo y 

alianzas estratégicas 
con instituciones 

públicas y privadas; 

así como, el 
desarrollo de 

programas de 

participación 

estudiantil. 

saberes (ferias, 

concursos, 

festivales, etc.) 

habilidades artísticas, 

científicas y deportivas, a 

la comunidad. 

concursos y/o 

festivales; en las que 

participan los 
estudiantes. 

estudiantes no han 

participado en 

actividades de 
demostración de 

saberes organizada 

por la institución o 

externa. 

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 

actividades 

organizadas por otras 
organizaciones. 

3 actividades de 

demostración de saberes 

organizadas por la institución 
y se ha participado en al 

menos una actividad 

organizadas por otras 

organizaciones. 
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P3. Desarrollo 

comunitario 
Conjunto de 

acciones que 
permiten fortalecer 

la vinculación de la 

institución 
educativa con la 

comunidad para, 

alcanzar objetivos 
de mutuo beneficio. 

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 

vinculados a los campos 

de acción determinados 

para el efecto. (Instructivo 

Programa de 

Participación Estudiantil 

de Implementación). 

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. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2 
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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 libros ideal 

en una institución 

educativa es más de 2000 

títulos y más de 3000 

ejemplares. 

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 

es menor a 2000 

títulos. 

El número de títulos del 

fondo bibliográfico es mayor 

a 2000 títulos. 

 
 

2 

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. 

 
 

 

 

 
2 

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. 

 

 
0 
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   C4.P1.E18.I50. 

Porcentaje de 

uniformes escolares 

interculturales 

bilingües 
(nacionalidades), 

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. 

 

0 
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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 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. 

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 Efectividad en 

los Programas de 

seguridad. 

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%. 

2 
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• PRIORIZACIÓN DE RESULTADOS: 

COMPONENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ELEMENTOS DIFICULTADES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
C1.P1.E1. Capacitación para la actualización continúa 
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. 

No existen convenios. El personal de institución no puede acceder a 
la actualización de los procesos de 
capacitación que realice el MINEDUC. 

Las autoridades deben gestionar 
convenios. 

C1.P1.E2. Cumplimiento de la plantilla óptima 
(Distributivo de personal docente). 

Ninguna. Existe evidencia del distributivo. Comunicar oportunamente a todo el 
personal docente. 

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 extracurriculares y extraescolares. 

Se encontró el instructivo para el 
uso de los espacios físicos de 
actividades extracurriculares y 
Extraescolares, pero requiere 
completar 

Hay que mejorarlo Implementar el instructivo. 

C1.P2.E4. Procesos administrativos para el correcto 
funcionamiento de la institución. 

Ninguna. Existe la información requerida. Mantener actualizado los datos. 

C1.P2.E5.Coordinar las acciones necesarias para poder 
contar con los servicios tecnológicos para la educación, 
que permitan contar con herramientas 
para aportar al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Ninguna. Hay evidencia de un proceso en marcha que 
falta completar. 

Continuar con el proceso. 

C1.P3.E6. Coordinar las acciones necesarias para 
contar con la Infraestructura que favorezca el correcto 
desarrollo de la labor educativa de acuerdo a la oferta 
educativa de las Instituciones Educativas, las mismas 
que deben contar con las áreas de pedagogía, 
administrativa, de servicio, especializada y recreativa. 

Autoevaluación de lo que se cuenta 
en comparación con otras 
instituciones y lo óptimo 
Falta de espacios para reuniones. 

Es necesario contar con l ampliación del 
campus. 

Gestionar el incremento del 
campus en relación a la oferta 
educativa. 

C1.P3.E7. Contar con el Plan de Mantenimiento de la 
infraestructura educativa socializado y en ejecución y 
evaluación constante. 

El manual de procedimientos de 
procedimientos regular 

Es importante estructurar el manual de 
procedimientos de mantenimiento y 
equipo. 

Actualizar el manual. 

C1.P3.E8. Coordinar las acciones necesarias para 
contar con el mobiliario y equipamiento educativo, 
que permitan el desarrollo armónico de la labor 
educativa. 

Ninguna. Existe la información requerida. Mantener un registro actualizado de 
bienes. 
Elaboración de un listado maestro de 
las diferentes gestiones. 
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COMPONENTE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 
ELEMENTOS DIFICULTADES ENCONTRADAS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

C2.P1.E9.I27. Cuentan con PCI construido, que se 
articula con el currículo nacional vigente. 

El PCI se encuentra incompleto. El PCI no ha sido socializado a los integrantes 
de la comunidad educativa. 

La comisión designada para el efecto 
debe concluir el PCI y socializar en la 
comunidad educativa. 

C2.P1.E9.I28. Las planificaciones anuales se desarrollan a 
partir de los lineamientos dados en el PCI. 

La experiencia de aula revierte en la 
mejora del PCI a través de los 
informes de los órganos académicos 
de la IE. 

La observación del proceso de clase a los 
docentes periódicamente es fundamental 
para la mejora continua del proceso 
pedagógico. 

Solicitar informes periódicos a todos 
los estamentos académicos de la 
institución para alimentar al PCI. 

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. Si no se evalúa el PCI la institución no tiene 
lineamientos claros a seguir lo cual repercute 
en el accionar educativo. 

Evaluar periódicamente el PCI para 
reajustar lo pertinente y adoptar 
procesos de mejora a nivel 
institucional. 

 
 
 

 
C2.P1.E9.I30. Porcentaje de Proyectos Escolares que 
cumplen con los lineamientos y metodologías emitidas 
por la autoridad educativa. 

 
 
 

 
Más del 75% de Proyectos Escolares 
alcanzan de 7 a 10 puntos en la 
rúbrica de evaluación. 

 
 
 

 
La ejecución de los proyectos escolares es 
fundamental para desarrollar las destrezas en 
los estudiantes de EGBS. 

Planificar proyectos de impacto en los 
estudiantes de EGB para alcanzar 
óptimos resultados. 
Establecer políticas en los campos de 
acción de manera creativa, innovadora 
y creadora, mediante la interacción 
entre lo científico, social , vida 
práctica, artística, cultural y deportiva 
para aplicar en la EGB PREPARATORIA 
Y ELEMENTAL , EGB 
BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR 
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C2.P2.E10.I33. Número de programas orientados al 
fortalecimiento de la calidad educativa y la mejora del 
rendimiento académico. 

No existen programas orientados al 
fortalecimiento de la calidad 
educativa en las áreas 
instrumentales, científicas y en las 
áreas de Educación Cultural y 
Artística y Educación Física y la 
mejora del rendimiento académico. 

Al no existir programas de fortalecimiento en 
todas las áreas los docentes no se actualizan 
en las nuevas estrategias de aprendizaje de 
acuerdo a las tecnologías de la información y 
comunicación, lo cual influirá en el 
rendimiento académico. 

Establecer alianzas estratégicas con 
instituciones estatales que brinden 
capacitación docente. 
 

Desarrollar programas que ayuden 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, mediante la aplicación de 
la teoría con la práctica en un 100% 
durante el año lectivo. 

 

 

COMPONENTE DE CONVIVENCIA 
ELEMENTOS DIFICULTADES ENCONTRADAS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

C3.P1.E11.I34. El DECE cuenta con un POA 

elaborado de acuerdo a las necesidades 

institucionales. 

El DECE cuenta con POA 

requiriendo ser más adaptable a 

las necesidades institucionales. 

El POA realizado por el DECE debe 

responder a los objetivos estratégicos 

institucionales y a las necesidades de la 

comunidad educativa. 

El POA del Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE) debe 

brindar atención integral a los 

estudiantes con el fin de 

acompañar su proceso de 

formación; así como articular y 

gestionar acciones que 

fortalezcan el desarrollo integral 

de la comunidad educativa. 
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C3.P1.E11.I35. El DECE implementa las actividades 

planificadas en el POA con la participación activa 

de toda la comunidad educativa. 

El DECE realiza las actividades 

planificadas en el POA con la 

deficiencia de la participación 

activa de toda la comunidad 

educativa. 

Las actividades planificadas en el POA del 

DECE deben contar con la participación 

activa de la comunidad educativa. 

Las actividades planificadas por el 

DECE deben enfocarse en 

principios, valores y herramientas 

reflexivas para el desarrollo 

personal, la autonomía, la 

participación ciudadana y la 

construcción de proyectos de vida 

en el marco del Buen Vivir. 

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. 

75% de miembros de la 

comunidad educativa 

(autoridades, estudiantes, 

familiares y docentes) participan 

en actividades de prevención en 

la IE. 

El 100% de la comunidad educativa 

deben participar en los planes, 

programas y proyectos de prevención 

planificados por el DECE con el fin de 

precautelar la salud integral de los 

miembros de la comunidad educativa. 

El Departamento de Consejería 

Estudiantil, como organismo 

dinamizador del desarrollo integral 

de los actores educativos, debe 

realizar actividades de prevención 

a cualquier tipo de violencia y una 

forma de vida que potencia 

procesos reflexivos que 

favorezcan armónica diversidad. 

Y la el convivencia respeto a la 

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. 

La IE cuenta con Consejo 

Estudiantil conformado de 

acuerdo a la normativa, pero 

existe deficiencia en su 

cumplimiento 

El plan de trabajo del Consejo Estudiantil 

no existe la participación de todos sus 

integrantes en su cumplimiento.  

Incluir en el plan de trabajo del 

Consejo Estudiantil acciones que 

promuevan la participación de 

todos los involucrados.  
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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 

El Comité de madres, padres de 

familia y/o representantes 

legales están conformados 

democráticamente pero no 

cumple con las funciones 

establecidas en la normativa 

vigente. 

El comité de madres, padres de familia 

y/o representantes legales no cumple 

con las funciones establecidas en la 

normativa vigente. 

El comité de madres, padres de 

familia y/o representantes legales 

deben cumplir con las funciones 

establecidas en el artículo 76 del 

Reglamento de la LOEI. 

C3.P1.E.14.I39. N° 

detectados en la IE. 

de casos de violencia Se ha incrementado el número 

de casos detectados. 

El número de casos de violencia 

detectados en la IE ha disminuido. 

Las autoridades y el DECE deben 

promover acciones que conlleven 

a disminuir el número de casos de 

violencia detectados en la IE. 

C3.P1.E.14.I40. Número de casos de resolución 

pacífica de conflictos realizados 

(mediación/diálogo). 

Se aplican técnicas pacíficas de 

resolución de conflictos de 

manera regular en el 50% de 

casos detectados. 

Se ha aplicado técnicas de resolución de 

conflictos de una manera regular en los 

casos detectados. 

Continuar utilizando técnicas 

pacíficas de resolución de 

conflictos, de manera 

permanente. 

C3.P1.E.14.I44. Código de Convivencia elaborado 

participativamente y socializado a toda la 

comunidad educativa. 

Falta aprobar el nuevo Código de 

convivencia.  

Existe el Código de Convivencia 

elaborado por la comunidad educativa. 

Continuar cumpliendo la 

normativa para la construcción del 

código de convivencia. 



 
 UNIDAD EDUCATIVA  “ESPERANZA ETERNA” 

Puyo - Pastaza   -    Sector la Primavera vía Shell 
 

 

 

42 

 

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 han participado 

en al menos 3 actividades de 

demostración de saberes 

organizadas por la institución; sin 

embargo, no se ha promovido o 

participado en 

actividades organizadas por 

otras organizaciones. 

Falta la participación de los estudiantes 

en actividades de demostración de 

saberes organizados por otras 

instituciones. 

La institución debe promover la 

participación de los estudiantes y 

docentes en ferias, concursos de 

tipo académico lo que permitirá la 

conexión de lo que se aprende con 

lo práctico y despertará en el 

estudiante y docente el 

compromiso con el aprendizaje. 

C3.P2.E16.I46. N° de 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. 

Falta de planes y programas de 

emprendimiento desde la estructura de 

Participación Estudiantil que sean 

motivados e implementados por los 

propios estudiantes. 

El Programa de Participación 

Estudiantil (PPE)  debe fomentar y 

reconocer las capacidades 

innovadoras, reflexivas y 

expresivas que tienen los 

estudiantes, mediante la 

construcción e implementación de 

emprendimientos educativos 

interdisciplinarios que fortalezcan 

las capacidades investigativas, 

colaborativas y de participación, 

según la normativa vigente. 
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COMPONENTE DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ELEMENTOS DIFICULTADES ENCONTRADAS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

C4.P1.E17. Fondo Bibliográfico El número de títulos del fondo 
bibliográfico que reposa en la 
biblioteca es menor a 2000 títulos. 

La actualización del fondo bibliográfico que se 
encuentra en la biblioteca se realizó en el 2019. 

Implementar en la biblioteca de la 
institución un sistema bibliográfico 
digital actualizado.   
Gestionar la construcción de una 
biblioteca virtual. 

El número de ejemplares del fondo 
bibliográfico que reposa en la 
biblioteca de la Institución es 
menor a 3000 ejemplares. 

Los textos que se encuentran en la biblioteca 
son escasos para la investigación bibliográfica 
de los estudiantes. 

Gestionar con las autoridades 
competentes la implementación de 
un sistema digital bibliográfico para 
beneficio de los actores educativos 

C4.P1.E18. Uniformes para estudiantes N/A N/A N/A 

   

C4.P1.E19. Alimentación Escolar N/A N/A N/A 

C4.P1.E20. Textos escolares N/A N/A N/A 
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COMPONENTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS ESCOLARES 
ELEMENTOS DIFICULTADES ENCONTRADAS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C5.P1.E22.I54 Sistema Integral de Gestión de Riesgos 
Escolares SIGR-E 

Deficiente plan de contingencia y 
manual de riesgos que sirva como 
instrumento técnico que garantice el 
derecho de los estudiantes, 
docentes, directivos y personal 
administrativo a realizar las 
actividades en ambientes seguros, 
formarlos con una actitud 
preventiva y prepararlos para 
responder a emergencias, en 
coordinación y con el apoyo de la 
comunidad educativa y las 
instituciones competentes en 
materia de seguridad y protección. 

Al existir un deficiente plan de contingencia y 
manual de riesgos que sirva como instrumento 
técnico de concienciación de todos los 
miembros de la comunidad en riesgos y 
desastres no se puede garantizar la seguridad 
ya que la institución se encuentra ubicada en 
una zona de alto riesgo. 

Completar el Sistema Integral de 
Gestión de Riesgos Escolares (SIRG-E) 
y establecer alianzas estratégicas con 
instituciones estatales que brinden 
capacitación a los estudiantes, 
docentes, directivos y personal 
administrativo que apoyen en la 
formación preventiva y prepararlos 
para responder a emergencias. 
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6.3 PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

•  

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE LA U.E.E.E. 2020 

C.1. COMPONENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Objetivo estratégico: Gestionar la capacitación continua para la actualización, mejoramiento y profesionalización del talento humano 
mediante mecanismos de autogestión; la dotación de profesionales y la asignación oportuna de fondos para el desarrollo organizacional, 
de la infraestructura físicas y tecnológica y del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

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.I1. Número 
de docentes 
beneficiarios de 
procesos de 
capacitación 
gestionados por el 
MINEDUC. P= N/A 
M=N/A  
 
C1.P1.E1.I2. Número 
de cursos gestionados 
por la Institución 
Educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
N/A N/A  
 
Capacitar al personal 
docente, 
administrativo y de 
servicio en un 100% 
cada año lectivo. 

N/A 
Gestionar con las 
diferentes editoriales, 
organismos 
gubernamentales e 
instituciones privadas. 
Solicitar a los diferentes 
departamentos, áreas, 
años y comisiones temas 
de capacitación cada año 
lectivo. Oficiar a las 
diferentes instituciones la 
asistencia de profesionales 
expertos en la temática 
requerida. Incluir en el 
cronograma de actividades 
de cada año lectivo las 
fechas destinadas para la 
capacitación. 

Listados de docentes 
capacitados en los 
cursos gestionados 
por el MINEDUC. 
Oficios dirigidos a los 
diferentes 
organismos. 
Listados de docentes 
que se han capacitado 
por gestión interna en 
la IE. 

Carpetas del personal 
docente actualizadas. 



 
 UNIDAD EDUCATIVA  “ESPERANZA ETERNA” 

Puyo - Pastaza   -    Sector la Primavera vía Shell 
 

 

 

46 

 

 

   

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. 

Contar con el listado 
de docentes que han 
obtenido maestrías o 
están cursando en los 
dos últimos años. No 
aplica. 

Solicitar los documentos 
que acrediten estudios en 
curso. 
Sistematizar la 
información. 

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 

   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 
SENESCYT para el 
reconocimiento 
automático de títulos 

Contar con el listado 
de docentes que 
han obtenido 
maestrías en el año 
en curso y 
acreditadas por la 
SENESCYT, en un 
100%. 

Elaborar y aplicar una 
encuesta. 
Actualización de datos 
personales de los 
docentes, con los 
respaldos 
correspondientes. 
Sistematizar la 
información. 

Listados de docentes 
que han obtenido 
maestrías en el año en 
curso en Universidades 
Categoría A y B, o en 
otras instituciones de 
educación superior 
internacionales 
consideradas por la 
SENESCYT para el 
reconocimiento 
automático de títulos. 
Carpetas del personal 
docentes actualizadas. 
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C1.P1.E2. Gestionar la 
asignación de personal 
docente suficiente y 
adecuado por 
institución educativa, 
tipo y nivel. 

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. 

Contar con el 100% 
del personal docente 
al inicio y durante 
todo el período de 
cada año lectivo. 

Solicitar a los compañeros 
docentes notifiquen a la 
máxima autoridad con un 
mes de anticipación su 
jubilación, o retiro de la 
institución 
Continuar con las acciones 
para mantener la 
asignación del personal 
suficiente y adecuado. 

Distributivo de trabajo 
docente de la 
Institución Educativa  
 

C1.P1.E3. Construir el 
instructivo con los 
lineamientos para los 
siguientes procesos: 
ausentismo docente, 
ingreso y salida de 
estudiantes ; y, el uso 
de espacios físicos para 
actividades 
extracurriculares 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. 

Disponer de los 
instructivos 
respectivos para 
determinar el 
ausentismo de los 
docentes, ingreso y 
salida de estudiantes, 
uso de espacios 
físicos y actividades 
extracurriculares al 
término del primer 
trimestre del año 
lectivo 2019-2020, 
en el 100%. 

Solicitar al departamento 
de Inspección la 
elaboración de los 
instructivos. 
Socializar a la comunidad 
educativa. Aplicar 
los instructivos durante el 
desarrollo de las 
actividades educativas. 

Oficios. 
Convocatorias. 
Actas de reunión para 
evidenciar la 
participación de la 
comunidad en su 
construcción. 
Instructivo para el 
ausentismo docente, 
ingreso y 
salida de estudiantes 
y el uso de espacios 
físicos para 
actividades 
extracurriculares y 
extraescolares. 
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2. 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. 

C1.P2.E4. Gestionar la 
asignación oportuna de 
los fondos para la 
adecuada operatividad 
de las Institución 
Educativa y contar con 
toda la información 
institucional 
actualizada y 
organizada. 

Gestionar la 
asignación oportuna 
de fondos 
emergentes: 
anualmente se 
asignan a las 
Instituciones 
Educativas un fondo 
para utilización en 
casos de emergencia, 
para mantenimientos 
menores o para las 
unidades 
productivas 
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 
Ministerio de 
Educación. 

C1.P2.E4.I7. 
Porcentaje de Fondos 
Rotativos y Caja 
Chica para Unidades 
Educativas 
Productivas, 
utilizado. 

 

 

 
N/A 

 

 

 
N/A 

 
 
N/A 

C1.P2.E4.I8. 
Porcentaje de 
fondos específicos, 
utilizado. 

 

 

 

N/A 

 

 

 

N/A 

 
 
 
N/A 

C1.P2.E4.I9. Registro 
existente, actualizado 
y organizado, de 
acuerdo a la 
normativa educativa 
vigente 

Actualizar al inicio de 
cada año lectivo las 
carpetas de 
identificación del 
personal que labora 
en la Institución en el 
100%. 

Oficiar al personal de la 
Institución a través del 
departamento de Talento 
Humano la actualización 
de los documentos de la 
carpeta personal. 
Receptar y archivar en 
físico y magnético los 
documentos requeridos. 
Continuar con las 
acciones para mantener 
la este servicio 
optimizado. 

Bases de datos en 
digital actualizada y 
organizada. 
Carpetas personales 
Oficios. 
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C1.P2.E5.Coordinar las 
acciones necesarias 
para poder contar con 
los servicios 
tecnológicos para la 
educación, que 
permitan contar con 
herramientas para 
aportar al proceso 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 

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. 

Aplicar al 80 % las 
Tics en el proceso 
enseñanza 
aprendizaje durante 
cada año lectivo. 

Verificar que los equipos 
tecnológicos de las aulas 
estén en óptimas 
condiciones por parte del 
técnico en Informática. 
Incrementar en el horario 
de clase el manejo de los 
medios tecnológicos en 
los laboratorios. 
Detallar en las micro- 
planificaciones el uso de 
las tecnologías de la 
información. 
Realizar informes 
quimestrales del uso de 
los laboratorios de 
computación y biblioteca. 

Planificaciones 
curriculares. 
Informes 
Registro de asistencia 
Estrategias 
metodológicas de micro 
planificación curricular. 

  línea de registros 
académicos, el 
incremento de 
competencias 
profesionales en los 
docentes y el 
fomento del uso de 
la tecnología en el 
aprendizaje. 

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 Educar 
Ecuador) 

 

 

 

 

 

 

 

 
N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 
N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 
N/A 
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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. Coordinar las 
acciones necesarias 
para contar con la 
Infraestructura que 
favorezca el correcto 
desarrollo de la labor 
educativa de acuerdo a 
la oferta educativa de 
las Instituciones 
Educativas, las mismas 
que deben contar con 
las áreas 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. 

Optimizar al 100% el 
funcionamiento de 
las aulas durante 
todo el año lectivo. 

Llevar un registro diario 
de novedades en los 
distintos espacios 
pedagógicos por parte de 
Inspección y custodios de 
los laboratorios. 
Reportar mediante 
informes daños en los 
espacios académicos. 
Delegar al personal 
competente en el arreglo 
de los daños según los 
informes reportados. 
Continuar con las 
acciones para mantener 
este servicio optimizado. 

Cuadro resumen de 
espacios por bloque. 
Este cuadro debe 
contener todos los 
espacios internos, 
incluido baterías 
sanitarias para la 
verificación 
correspondiente. 
Informes 
Ficha de 
registro. 

  Área C1.P3.E6.I13. Contar Optimizar al 100% Reportar mediante Cuadro resumen de 

administrativa.- es con el 100% de los el funcionamiento espacios del área espacios por bloque 
para la verificación 
correspondiente.  

el área donde se espacios de acuerdo de los administrativa. Informes.  
lleva a cabo la a la oferta departamentos del Delegar al personal  
planificación, educativa. área administrativa competente en el arreglo  
dirección y control  durante todo el año de los daños según los  
de la UE, es decir las  lectivo. informes reportados.  
áreas de rectorado,   Continuar con las  
vicerrectorado,   acciones para mantener  
secretaría, sala de   este servicio optimizado.  
profesores, etc.     

Área de servicio.- C1.P3.E6.I14. Contar Optimizar al 100% Reportar mediante Cuadro resumen de 
son las áreas de con el 100% de los el funcionamiento informes daños en los espacios por bloque. 
servicio común espacios de acuerdo de las áreas de espacios de servicio Este cuadro debe 
como la biblioteca, a la oferta servicio común común. contener todos los 
comedor, educativa. durante todo el año Delegar al personal espacios internos, 
enfermería, DECE,  lectivo. competente en el arreglo incluidos baterías 
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etc., donde prestan   de los daños según los sanitarias para la 
servicios a la   informes reportados. verificación 
población   Continuar con las correspondiente. 
estudiantil y   acciones para mantener Informes 
docente en general.   la este servicio Oficios. 
   optimizado. Solicitar a la  

   Secretaría de Salud del  

   DM de Quito envíe  

   especialistas en el área  

   médica. Oficiar a  

   la Secretaria de  

   Educación del MDMQ  

   envié el personal idóneo  

   para completar el  

   departamento del DECE  

   ( psicólogas clínicas y  

   trabajadora social)  



 
 UNIDAD EDUCATIVA  “ESPERANZA ETERNA” 

Puyo - Pastaza   -    Sector la Primavera vía Shell 
 

 

 

52 

 

  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. 

Optimizar al 100% el 
funcionamiento de 
los laboratorios de 
Física, Química, 
Ciencias Naturales, 
Inglés e Informática 
durante todo el año 
lectivo. 

Solicitar en el PAC de cada 
laboratorio el material 
necesario para el 
completo equipamiento 
de los laboratorios. 
Evidenciar en la 
planificación el uso de los 
laboratorios en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
Concienciar en los 
docentes y estudiantes el 
uso y funcionamiento 
adecuado de estos 
espacios. 
Reportar mediante 
informes daños de los 
equipos, materiales e 
instrumentos de los 
diferentes laboratorios.  
 

PAC 
Planificaciones 
Oficios 
Informes 
Cuadro resumen de 
espacios por bloque. 
Este cuadro debe 
contener todos los 
espacios internos, 
incluido baterías 
sanitarias para la 
verificación 
correspondiente. 

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. 

Mantener al 100% 
en óptimas 
condiciones los 
espacios recreativos 
canchas, parque 
infantil, viveros y 
espacio verde) 
durante cada año 
lectivo. 

Delegar al personal de 
apoyo y mantenimiento 
adecentar los espacios 
recreativos. 
Tramitar ante las 
autoridades pertinentes 
la construcción de 
espacios recreativos.   

Oficios 
Informes 
Cuadro resumen de 
espacios recreativos 
para la verificación 
respectiva. 
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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. 

Mantener y 
optimizar los 
servicios básicos al 
100% durante cada 
año lectivo. 

Realizar actividades de 
mantenimiento. 

Informes Oficios 
Documentos de 
factibilidad o planillas 
de pagos para la 
verificación de los 
servicios básicos. 

C1.P3.E7. Contar con el 
Plan de Mantenimiento 
de la infraestructura 
educativa socializado y 
en ejecución y 
evaluación constante. 

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 con 
que cuenta el 
establecimiento 
educativo. 
Los tipos de 
mantenimientos que 
se realizan son: 

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, 
paredes 
internas de aulas y 
laboratorios, baños, 
ventanas, bancas, 
áreas verdes. 

Mantener la 
Institución 
completamente 
limpia durante cada 
año lectivo en un 
100 %. 

Contratación de la 
empresa de limpieza de 
pozo séptico.  
Realizar seguimiento 
permanente de la 
limpieza de todos los 
ambientes.  

Unidad Educativa 
limpia 
Contratación 
Registros. 
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  - Mantenimiento C1.P3.E7.I19. Elaborar un manual Conformar la comisión Planificación de 
recurrente Mantenimiento de procesos para respectiva. acciones  
- Mantenimiento preventivo.- prevenir los daños Elaborar un cronograma PAC institucional 
preventivo enfocado a prevenir en la infraestructura de actividades. Oficios 
- Mantenimiento el deterioro de la Institución en Socializar el manual de Manual de 
predictivo acelerado de las el primer trimestre procedimientos. procedimientos. 
- Mantenimiento edificaciones. del año lectivo 2020- Ejecutar y evaluar  
correctivo Responderá siempre 2021 y su aplicación periódicamente.  
 a un programa al 100% durante los   
 sistemático de siguientes años.   

 revisión y de    

 verificación de las    

 condiciones de la    

 infraestructura.    

 Se realiza de forma    

 periódica para evitar    

 daños.    

 C1.P3.E7.I20. Elaborar un manual Conformar la comisión Informes remitidos 
 Mantenimiento de procesos para respectiva. PAC institucional 
 predictivo.- se predecir los daños Designar la elaboración Oficios 
 realiza luego de las en la infraestructura del manual. Manual de 
 inspecciones de la Institución en Elaborar un cronograma procedimientos 
 periódicas y al un 100% en forma de actividades para la  
 identificar un permanente. elaboración del manual.  
 posible daño con  Ejecutar y evaluar en  
 indicios de  forma permanente.  
 deterioro.    
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   C1.P3.E7.I21. Elaborar un manual Conformar la comisión Manual de 
Mantenimiento de procesos para respectiva. procedimientos 
correctivo.- efectuar las Designar la elaboración Informes. 
enfocado a superar reparaciones de del manual.  
deficiencia en mejorar los daños Elaborar un cronograma  
infraestructura. producidos en la de actividades para la  
En este caso se infraestructura de la elaboración del manual.  
realizan Institución en un Socializar el manual de  
reparaciones con el 100% en forma procedimientos.  
fin de mejorar la permanente. Realizar las reparaciones  
infraestructura  en base a los informes.  

deteriorada.  Ejecutar y evaluar  

  permanentemente.  

C1.P3.E8. Coordinar Bloque de aulas.- Es C1.P3.E8.I22.  
Presentar a la 
Administración de la 
Iglesia una proyección del 
mobiliario necesario de las 
aulas al finalizar cada año 
lectivo. 
Incluir en el PAC 
institucional. 
Adquirir el mobiliario de 
acuerdo a las 
necesidades. 
Actualizar el inventario 
periódicamente. 

Inventario de pupitres 
las acciones necesarias el área de formación Número de pupitres Contar con el PAC 
para contar con el estudiantil, es decir, que conforman el suficiente mobiliario Nómina de 
mobiliario y donde reciben la bloque de aulas. / de las aulas al estudiantes. 
equipamiento instrucción Número de pupitres inicio de cada año  

educativo, que académica. requeridos. lectivo con su  

permitan el desarrollo Indicador: cuenta  respectivo  

armónico de la labor con mobiliario  inventario en el  

educativa. (mesa/silla para  100%.  

 estudiantes, etc.)    

 cada aula.    
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  Bloque C1.P3.E8.I23. Contar con el Presentar una proyección Inventario de 
administrativo Número de suficiente mobiliario del mobiliario necesario equipamiento y 
(rectorado, mobiliario o para el área al finalizar cada año mobiliario. 
vicerrectorado, equipamiento que administrativa al Lectivo al Administrador de 

la Iglesia.  
 

secretaría, sala de conforman el bloque inicio de cada año Incluir en el PAC  

profesores, etc.).- administrativo/ lectivo con su institucional.  

Es el área donde se número de respectivo Adquirir el mobiliario de  

lleva a cabo la mobiliario o inventario en un acuerdo a las  

planificación, equipamiento 100%. necesidades.  

dirección y control requerido.  Actualizar el inventario  

de las IE, es decir las   periódicamente.  

áreas.   Elaborar un instrumento  

Indicador: cuenta   de registro por bloques.  

con equipamiento y     

mobiliario cada     

área.     

Bloque de servicio.- C1.P3.E8.I24. Contar con el Presentar al Administrador 
de la Iglesia una proyección 

Inventario de 

son las áreas de Número de suficiente mobiliario del mobiliario necesario equipamiento y 
servicio como el equipamiento o de las áreas de de las áreas de servicio al mobiliario. 
comedor, mobiliario que servicio al inicio de finalizar cada año lectivo.  

enfermería, DECE, conforman el bloque cada año lectivo con Incluir en el PAC de cada  

etc., donde prestan de servicio/número su respectivo espacio las necesidades  

servicios a la de mobiliario o inventario en un de mobiliario  

población equipamiento 100%. Adquirir el mobiliario de  

estudiantil y requerido.  acuerdo a las  

docente en   necesidades.  

general. Indicador:   Actualizar el inventario  

cuenta con   periódicamente.  

equipamiento y   Elaborar un instrumento  

mobiliario cada   de registro por bloques.  

espacio.     
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  Bloque de 
especialización.- 
bloques con 

C1.P3.E8.I25. Mantener la Presentar al Administrador 
de la Iglesia una proyección 

Inventario de 

Número de provisión de del mobiliario necesario equipamiento y 
equipamiento o equipamiento y de los laboratorios al mobiliario. 

equipamiento mobiliario que mobiliario y su finalizar cada año lectivo.  

especial como: conforman el bloque respectivo Incluir en el PAC de cada  

laboratorios de de las áreas inventario laboratorio.  

física, química, especializadas / actualizado de Adquirir el mobiliario de  

CCNN, informática, número de manera acuerdo a las  

biología, talleres en mobiliario o permanente. necesidades.  

general (mecánica, equipamiento  Actualizar el inventario  

electricidad, requerido.  periódicamente.  

electrónica,     

agronomía, etc.).     

Indicador: cuenta     

con equipamiento y     

mobiliario en cada     

bloque.     

Espacios recreativos, 
Canchas, patios, área 
de juegos, áreas 
verdes 

C1.P3.E8.I26. Contar con el Elaborar el inventario de 
las necesidades.  
Incluir en el PAC 

Inventario de 

Son los espacios Número de presupuesto para la  equipamiento e 
públicos equipamiento e renovación y  implementos 
especialmente implementos que mantenimiento de  oficios 
acondicionados para conforman los los espacios públicos  PAC. 
la realización de espacios recreativos de la   

actividades recreativos/ número institución al 100%   

recreativas libres, de equipamiento e al inicio de cada año   

particularmente implementos fiscal.   

niñas, niños y requerido.    

adolescentes de la     

Institución.      
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C2.  COMPONENTE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Objetivo estratégico: Construir la planificación curricular institucional para mejorar el rendimiento académico, a través de la aplicación de 
planes de mejora que oriente las acciones pedagógicas y organice el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

ESTÁNDARES DE 
GESTIÓN ESCOLAR 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO OBJETIVO OPERATIVO DESCRIPCIÓN INDICADOR META ACTIVIDAD EVIDENCIA 

 

 

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. Construir una 
Planificación Curricular 
Institucional alineado a 
los lineamientos 
emitidos por la 
autoridad educativa, 
que oriente las 
acciones pedagógicas y 
organice el proceso de 
aprendizaje. 

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 
meso 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. 

Al término del año 
escolar 2029-2020, la 
institución cuenta con 
el PCI completo para 
el inicio del nuevo año 
lectivo.  

 
* Designación del equipo 
gestor por parte del 
Consejo Ejecutivo para 
su elaboración 
 

*Elaboración de un 
cronograma de trabajo 
para el respectivo 
análisis. 
*Presentar para su 
socialización y 
aprobación- . 

Parámetros del PCI 
establecidos. 



 
 UNIDAD EDUCATIVA  “ESPERANZA ETERNA” 

Puyo - Pastaza   -    Sector la Primavera vía Shell 
 

 

 

59 

 

 

 
 

    

Relacionar el PCI * Realización de Información difundida 

con el ajuste reuniones para la a través del correo 
curricular 2019 aplicación del proceso del electrónico, 
para articular los PCI. convocatoria y 
procesos educativos  registro de asistencia 
en un 100% al  a reuniones del PCI 
finalizar cada año  construido. 
lectivo.   

Difundir la *Sociabilización del PCI a Información difundida 
planificación toda la comunidad a través del correo 
Curricular educativa. electrónico, 
Institucional, para  convocatoria y 
articular los  registro de asistencia 
procesos educativos  a reuniones. 
en un 100% en la   

comunidad   

educativa.   

    
 

 
C2.P1.E9.I28. Las 
planificaciones 
anuales se 
desarrollan a partir 
de los lineamientos 
dados en el PCI. 

Elaborar el Plan 
Anual y las unidades 
de destrezas de cada 
nivel y subnivel, 
mediante el análisis 
de currículum 
propuesto por el 
Ministerio de 
Educación 100% 
durante los años 
Lectivos a partir del 
2019-2020 

*Aplicación de las 
matrices de concreción de 
destrezas, PCA, unidades 
didácticas con criterio de 
desempeño por niveles y 
subniveles a trabajarse. 

Planificación 
curricular anual y 
planificaciones 
microcurriculares. 

 
Matriz entrega de 
instrumentos 
curriculares. 

 
Ficha de observación 
al desempeño 
docente. 
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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. 

 *Aplicación de una ficha 
que responda a: dominio 
disciplinario y curricular, 
gestión de aprendizaje, y 
el compromiso ético 
profesional. 
*Acompañamiento 
pedagógico en el primero 
y segundo quimestre. 
*Ejecución de un plan de 
tutorías que garantice el 
refuerzo y mejora del 
rendimiento académico. 

Informes de los 
equipos pedagógicos y 
autoevaluación del 
docente en referencia 
a lo planificado en el 
PCI y su acción. 

 
Evaluación del 
desempeño docente y 
Plan tutorial. 

  

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. 

 Establecer políticas 
en los campos de 
acción de manera 
creativa, innovadora 
y creadora, mediante 
la interacción entre 
lo científico, social, 
vida práctica, 
artística, cultural y 
deportiva  
en un 100%. 

* Aplicación de las 
matrices de los diferentes 
campos de acción que 
responda a las 
necesidades 
institucionales. 
*Programación de las 
acciones a ejecutarse 
durante el año escolar. 
*Presentación de los 
trabajos realizados 
durante el proceso 
académico. 

Registro de proyectos 
 escolares de la 
 institución. (Matrices, 
 asistencia, 

C2.P1.E9.I30. 
Porcentaje de 

planificación del 
proyecto escolar). 

Proyectos Escolares  

que cumplen con los  

lineamientos y  

metodologías 
emitidas por la 
autoridad educativa. 

 

  

  

   

 
  

 

 

 
C2.P1.E9.I31. 

Obtener estudiantes 
con muy buen nivel 
de desempeño en 
cada fase de su 

* Ejecución de trabajos 
prácticos demostrando su 
creatividad dentro y fuera 
del aula. 

Promedio de los 
resultados de 
evaluación de 
aprendizaje de 

 Porcentaje de desarrollo escolar, * Coordinación de los Proyectos Escolares. 
 estudiantes de EGB constituyéndose así proceso a ejecutarse Sistema de 
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 que superan la en un aporte para su durante el año escolar. calificación, 
 escala cualitativa de formación integral, * Realización – ejecución instrumentos de 
 muy buena. en un 100% en cada de auto y coevaluación de evaluación. 
  nivel de EGB los procesos.  

  durante el año   

  lectivo 2019-2020   

 

 

 

 

 

 

 
P2. Refuerzo 
académico, 
acompañamiento 
pedagógico  y 
Servicio de 
Consejería 
Estudiantil 

 
Proceso mediante el 
cual se brinda a los 
estudiantes  y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 
 

C2.P2.E10.I32. 
Planes de refuerzo 
académico 
ejecutados/ Planes 
de refuerzo 
académico 
requeridos. 

Aplicar adaptaciones 
curriculares para 
estudiantes con 
necesidades 
educativas 
especiales, asociadas 
o no a la 
discapacidad en un 
100% durante el año 
lectivo 2019-2020 
Ejecutar la 
planificación de 
refuerzo académico 
de los estudiantes 
que no alcanzan las 
destrezas en cada 
unidad didáctica en 
un 100%. 

* Presentación de los 
informes de los casos con 
necesidades educativas 
especiales. 

*Aplicación de una 
evaluación diferenciada 
para los de NEE. 
*Acompañamiento y 
seguimiento de los casos 
de necesidades 
educativas por parte del 
DECE. 
* Realimentación de las 
destrezas no alcanzadas 
en cada unidad. 

Promedio de los 
resultados de 
evaluación de 
aprendizaje de los 
estudiantes que han 
necesitado refuerzo 
académico. 
Pruebas y exámenes 
de base estructurada. 
Criterios de 
evaluación. 
Rúbrica de evaluación. 
Informe de estudiantes 
con bajo rendimiento. 
Horario de refuerzo 
académico. 
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docentes apoyo 
oportuno para 
mejorar su 
desempeño. 

contenidos básicos 
imprescindibles del 
currículo nacional. 

logro académico que 
garantice la 
adquisición de los 
contenidos básicos 
imprescindibles del 
currículo nacional. 

 

C2.P2.E10.I33. 
Número de 
programas 
orientados al 
fortalecimiento de la 
calidad educativa y la 
mejora del 
rendimiento 
académico. 

Desarrollar 
programas que 
ayuden en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje, 
mediante la 
aplicación de la 
teoría con la práctica 
en un 100% durante 
el año 
lectivo. 

 
* Implementación de 
proyectos 
interdisciplinarios que se 
transformen en 
programas educativos. 
Aplicación de los 
programas orientados al 
fortalecimiento de la 
calidad educativa de la 
institución 

 
Matriz de 
planificación de 
proyectos 
interdisciplinarios. 
Matriz de evaluación 
de proyectos 
Matriz de 
transformación de 
proyectos a 
programas. 
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C3. COMPONENTE DE CONVIVENCIA 

Objetivo estratégico: Promover el desarrollo humano integral de los miembros de la comunidad educativa desde un enfoque en derechos, 

bienestar, interculturalidad, intergeneracional e inclusión, mediante redes de trabajo colaborativo y alianzas estratégicas institucionales que 

promuevan la convivencia escolar armónica, la formación ciudadana y el desarrollo comunitario en el marco de la cultura de paz. 

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 

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 

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. 

Aplicar la 
planificación 
operativa anual del 
Departamento de 
Consejería Estudiantil 
de 
acuerdo a las 
necesidades que 
presenten todos los 
actores 
institucionales en un 
100%. 

Atención individual y 
grupal. Resolución de 
conflictos. Ejecución de 
talleres para padres, 
madres y representantes 
legales, docentes, 
autoridades educativas. 
Presentación de informes 
de casos atendidos para la 
junta de grado y curso. 
Seguimiento a los 
estudiantes de NEE con 
profesionales o instancias 
externas. 

Matriz del POA. 
Actas de reuniones. 
DIAC. 
Informe de casos. 
Informe   de 
seguimiento. 
Convenios. 
 

comunidad educativa desarrollo personal,  C3.P1.E11.I35. El Ampliar el campo de Atención a padres, madres 
de familia y 
representantes legales. 
Ejecución de talleres para 
padres, madres y 
representantes legales, 
docentes, autoridades 

Informes de ejecución 

con el fin de 
promover y lograr el 
ejercicio de su 

social y emocional 
dentro del  sistema 
educativo nacional 
bajo los principios del 

DECE implementa 
las actividades 
planificadas    en    el 
POA con la 

acción de las 
actividades 
propuestas    por   el 
DECE en el ejercicio 

de actividades. 
Oficios. 
Cronograma de 
actividades curricular 

ciudadanía, la Buen Vivir. participación activa educativo con la y extracurricular. 

resolución de  de toda la participación activa Actas de reunión. 
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conflictos y la 
práctica de principios 
de honestidad 

 comunidad 
educativa. 

de la comunidad 
educativa en un 
80 %. 

educativas. 
 

 

Académica.   C3.P1.E11.I36. N° de Participar de forma Atención a padres, Convocatorias. 
  miembros de la activa en los madres de familia y Registros de 
  comunidad procesos de representantes legales. asistencia. 
  educativa prevención sobre las Ejecución de talleres para Actas de mediación 
  (autoridades, diferentes padres, madres y escolar. 
  estudiantes, dificultades que se representantes legales, Informes de revisión 
  familiares y presenten en la docentes, autoridades de casos especiales. 
  docentes) que Institución Educativa educativas. Elaboración Oficios 
  participan en en un 100 %. de informes requeridos  

  actividades de  de su participación.  

  prevención en la IE.  Remitir casos especiales a  

    profesionales o instancias  

    externas.  

 C3.P1.E12. Contar con Es un organismo C3.P1.E12.I37. Ejecutar las Realización de actividades Acta de conformación 
un consejo estudiantil conformado por Informe de actividades socioculturales y Plan de trabajo 
conforme a la representantes de resultados del plan planificadas en el deportivas. Participación Informe de 
normativa vigente, en los estudiantes que de trabajo que fue plan de trabajo del en eventos fuera de la actividades 
sus artículos 63 al 75 garantiza la propuesto a n te la Consejo Estudiantil Institución. Seguimiento Registro de asistencia. 
del Reglamento participación comunidad que incluya deberes por parte del DECE al Fotografías. 
General a la LOEI. democrática en el estudiantil durante y derechos el mismo plan de trabajo que fue Matriz de evaluación. 
 ámbito educativo y la campaña electoral que fue presentado propuesto ante la  

 aporta a la con las acciones a los estudiantes con comunidad estudiantil  

 formación integral. realizadas para la guía del DECE en durante la campaña  

 El Consejo promover el un 100% durante electoral. Colaboración  

 Estudiantil se cumplimiento de los todo el año lectivo. con la comunidad  

 conforma y actúa derechos y deberes  educativa en actividades  

 conforme a los de los estudiantes.  dirigidas a preservar la  

 artículos 63 al 75 del   seguridad integral de los  

 Reglamento a la     

 LOEI.     
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 C3.P1.E13. Garantizar Es la organización de C3.P1.E13.I38. El Conformar el comité Conformar los Comités de 
paralelo y el comité central 
de madres y padres de 
familia.  

Convocatorias. 

la participación de los las madres, padres Comité de madres, central de Padres de Elaborar el plan de trabajo. Actas de 
representantes legales de familia y/o padres de familia Familia con los Concienciación a conformación. 
en el ámbito educativo representantes y/o representantes representantes Participar toda la Plan de trabajo. 
a través de la legales elegidos legales está legales durante el comunidad educativa en Actas de reuniones. 
conformación del democráticamente conformado inicio del año y Las actividades Informes de 
Comité de madres, para fortalecer la democráticamente y ejecutar las institucionales. cumplimiento. 
padres de familia y/o corresponsabilidad cumple con las actividades en forma Participación con las Matriz de 
representantes formativa, la funciones eficiente en un autoridades y personal cumplimiento de las 
legales. participación activa, establecidas en el 100% Docente del comisiones y matriz 
 el intercambio de Artículo 76 del  establecimiento en el de evaluación 
 inquietudes y la Reglamento a la  Desarrollo de las integral. 
 apropiación de LOEI  Actividades educativas  

 experiencias que   Cumplimiento en las  

 aporten con   Comisiones designadas  

 soluciones al   por los directivos del  

 funcionamiento de   establecimiento y las  

 la institución   estipuladas en el Código  

 educativa y al   de Convivencia. Ejecución  

 fortalecimiento de la   del plan de trabajo.  

 convivencia     

 armónica escolar.     
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 C3.P1.E14. Promover el
 desarrollo  de 
habilidades  para  la 
vida y  una efectiva 
intervención    de 
problemáticas 
psicosociales   para 
lograr      la sana 
convivencia al interior 
de las instituciones 
educativas. 

Se refiere a todos 
aquellos principios y 
acciones que se 
definen y 
requieren la 
actuación conjunta 
de varias personas e 
instituciones, para 
conseguir un fin 
común. 

C3.P1.E.14.I39. N° 
de casos de violencia 
detectados en la IE. 

Intervenir los casos 
de violencia 
detectados  por 
parte del DECE en un 
100% en el año 
lectivo 

Atención de rutas y 
protocolos de violencia 
detectados en la IE. 
Entrevistas con los 
involucrados en los casos 
de violencia. 
Establecimiento de 
acuerdos bajo la 
normativa del código de 
convivencia y el buen vivir. 
Seguimiento  del 
cumplimiento de los 
acuerdos entre 
involucrados. 
Derivación de los casos a 
otras instancias según la 
normativa vigente. 
Seguimiento y 
acompañamiento   de l o s  
casos intervenidos. 

Matriz de casos 
registrados. 
Matriz de seguimiento 
Matriz de 
compromisos entre 
instituciones. 
Expedientes 
individuales. 
Actas de reuniones. 
Informes 
Fichas de remisión. 
Fichas del plan de 
intervención. 

   C3.P1.E.14.I40. Aplicar las Entrevistas individuales y Actas de resolución de 
Número de casos de normativas vigentes conjuntas sobre las conflictos o mediación 
resolución pacífica y   el código de situaciones de violencia escolar. 
de conflictos convivencia en 100% entre pares que pueden Matriz de seguimiento 
realizados de casos estar sujetos a mediación. Matriz de 
(mediación/diálogo). solucionados. Establecimiento de compromisos entre 
  acuerdos bajo la instituciones. 
  aplicación de código de Informes 
  convivencia y el buen  

  vivir.  

  Cumplimiento de los  

  acuerdos entre  

  involucrados.  

  Seguimiento de los  

  acuerdos establecidos.  
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  Informe a la autoridad  

  competente en caso de  

  incumplimiento.  

C3.P1.E.14.I41. Intervenir los casos Entrevista individual y Matriz de casos 
Número de de vulnerabilidad de conjunta en los casos de registrados. 
embarazos y de embarazos y de padres y madres Planificación de 
paternidad paternidad adolescentes y sus charlas. 
adolescente adolescente representantes. Cronogramas de 
detectados. detectados por Derivación de casos a la ejecución. 
 parte del DECE en autoridad de la Evaluación de 
 un 100% institución y a instancias impacto. 
  de salud pública o Informes. 
  privada. Seguimiento Actas. 
  integral de los casos Ficha áulica. 
  reportados.  

   C3.P1.E.14.I42. 
Número de casos de 
consumo de drogas 
detectados. 

Intervenir los casos 
de consumo de droga 
detectados por parte 
del DECE en un 100%. 

Atención de rutas y 
protocolos del uso y 
consumo de alcohol y otras 
drogas. 
Cumplimiento de los 
acuerdos establecidos en 
la normativa. Derivación y 
seguimiento   a instancias 
de rehabilitación. 

Matriz de casos 
registrados y de 
seguimiento. 
Matriz de 
compromisos entre 
instituciones por 
parte del DECE y el 
departamento         de 
Inspección. 

C3.P1.E.14.I43. N° 
de casos de 
presunción de 
comercialización de 
drogas por parte de 
estudiantes 
detectados. 

Aplicar rutas y 
protocolos de 
presunción  de 
comercialización de 
alcohol, tabaco y 
otras sustancias en la 
IE en un 100% de los
 casos 
detectados. 

Cumplimiento de los 
procesos emitidos en la 
ruta de protocolo. 
Seguimiento del proceso. 

Matriz de casos 
registrados. 
Informe de 
seguimiento por parte 
del DECE. 
Informe por parte de 
Inspección y de la 
autoridad 
institucional. 
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C3.P1.E.14.I44. 
Código de 
Convivencia 
elaborado 
participativamente y 
socializado a toda la 
comunidad 
educativa. 
 

Aplicar la normativa 
vigente establecida 
para la construcción 
del código de 
convivencia en un 
100%. 

Ejecución del código de 
convivencia por parte de la 
comunidad educativa. 
Análisis del impacto 
alcanzado y reajustes al 
código de convivencia 
según los resultados de la 
autoevaluación. 

Código de 
convivencia. 
Actas. 
Matriz de 
autoevaluación 

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 
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.  

C3.P2.E15. Generar y 
fomentar la 
participación de 
estudiantes 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. 

Participar actividades
 de 
demostración de 
saberes, entre ferias, 
concursos y/o 
festivales en un 
100%. 

Presentación del plan de 
trabajo anual en cuanto a 
ferias, concursos y 
festivales por parte de las 
autoridades a nivel 
Institucional. Planificación 
por parte de los docentes 
de cada una de las áreas 
actividades que ayuden a 
prepararse para ferias, 
concursos y festivales. 
Preparación a los 
estudiantes para la 
representación exitosa en 
ferias, concursos y 
festivales. Ejecutar lo 
planificado. 

Informe de las 
actividades realizadas 
por las comisiones 
correspondientes, en la 
que debe constar el 
producto obtenido para 
atender una 
problemática real 
identificada por los 
estudiantes. 
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C3.P2.E16. Garantizar 
que los estudiantes 
vinculados al PPE, 
desarrollen 
emprendimientos 
educativos 
interdisciplinarios. 

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 
vinculados a  los 
campos de acción 
determinados para 
efecto. (Instructivo 
Programa de 
Participación 
Estudiantil de 
implementación) 

C3.P2.E16.I46. N° de 
emprendimientos 
educativos 
interdisciplinarios 
implementados por 
los estudiantes. 

Implementar 
proyectos de 
emprendimientos 
interdisciplinarios 
en un 100%. 

 
Realización convenios con 
fundaciones, e 
instituciones que brindan 
asesorías de pequeños 
emprendimientos. 
Propuestas de 
emprendimiento por 
parte del DECE y de la 
asignatura  de 
emprendimiento. 
Coordinación de horarios 
con estudiantes para que 
asistan a capacitación. 

Emprendimientos 
diseñados e 
implementados. Matriz 
de seguimiento y 
evaluación 
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C4. COMPONENTE DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

Objetivo estratégico: Establecer líneas de acción en la entrega oportuna de la alimentación escolar y los textos escolares mediante el 

trabajo participativo de la comunidad educativa para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y fortalecer los estándares de 

calidad, hacia la consecución del buen vivir. 

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.I47. 
Número de títulos 
que conforman el 
fondo bibliográfico 
de la sala de 
lectura. 

Implementar un 
sistema bibliográfico 
digital actualizado 
durante el año 
lectivo 2019-2020 en 
un 100%, 

Inventario de entrega de 
Fondo Bibliográfico y 
Actas de recepción. 
Codificación con nombre o 
título de la obra o 
colección, ingresado con 
nombres completos del 
autor de la obra o 
colección; campo 
obligatorio. Clasificación 
Bibliográfica  
 

Inventario de Sala 
de Lectura- Actas. 
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  C4.P1.E17.I48. 
Número de 
ejemplares que 
conforman el fondo 
bibliográfico de la 
biblioteca. 
 

Gestionar la 
implementación de un 
sistema digital 
bibliográfico en un 
100% durante el año 
lectivo 2020-2021 

Elaboración de un MANUAL 
DIGITAL. 
 
 
 
 

Inventario de Sala de 
Lectura 
Manual de uso digital. 

C4.P1.E18. Entregar los 
uniformes escolares 
interculturales e 
interculturales 
bilingües 
(nacionalidades) a 
todos los estudiantes 
de las instituciones 
educativas, previo el 
inicio de las actividades 
escolares. 

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 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

 

 

NO APLICA 

C4.P1.E18.I50. 
Porcentaje de 
uniformes escolares 
interculturales 
bilingües 
(nacionalidades), 
entregados. P= N/A 
M=N/A 

 
 

 

NO APLICA 

 
 

 

NO APLICA 

 
 

 

NO APLICA 

C4.P1.E19. Contribuir 
en el aprendizaje de los 
niños y niñas con la 
entrega oportuna de la 
alimentación escolar 

Se refiere a la entrega 
oportuna y 
permanente de 
alimentos nutritivos, 
para ejercer sus 
derechos a la 
educación y a la 
alimentación a los 
niños y niñas. 
 
 

C4.P1.E19.I51. 
Número de niños y 
niñas benefician con 
la alimentación 
escolar. P= N/A 
M=N/A 

Lograr que  
un 80% de 
estudiantes reciban la 
alimentación escolar 
institucional.  

Elaborar el menú con el 
apoyo de un nutricionista.  
Mejorar el mobiliario y 
enseres de cocina.  
Proveer la alimentación 
también al personal de la 
Unidad Educativa.  

Menú. 
Registro de 
seguimiento.  
Inventario de 
adquisiciones 
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C4.P1.E20. Disminuir 
las barreras de acceso 
a la educación básica 
elemental, media, 
superior y 
bachillerato, 
mejorando el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes. 

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 APLICA NO APLICA NO APLICA 

C4.P1.E20.I53. 
Número de 
docentes que 
dispone del 
material. P= N/A 
M=N/A 

Facilitar guías de 
textos escolares para 
el personal docente, 
en 100%, al inicio de 
cada año lectivo. 

Coordinar con las 
editoriales la entrega de 
las guías a los docentes.  
Entrega de las guías 

Oficio. 
 Acta de entrega de los 
recursos educativos.  
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C.5 SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS ESCOLARES 

Objetivo estratégico: Implementación y desarrollo del Sistema Integral de Gestión de Riesgos Escolares SIGR-E para la seguridad y salud de 
los integrantes de la comunidad educativa. 

ESTÁNDARES DE 
GESTIÓN ESCOLAR 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO OBJETIVO OPERATIVO DESCRIPCIÓN INDICADOR META ACTIVIDAD EVIDENCIA 

 

 

 

 

 
P1. Gestión de 
riesgos 

 
Prácticas 
encaminadas a 
garantizar la 
seguridad integral de 
los miembros de la 
comunidad 
educativa. 

C5.P1.E21. Verificar el 
nivel alcanzado en la 
implementación y 
desarrollo del Sistema 
Integral de Gestión de 
Riesgos Escolares 
SIGR-E, por la suma de 
sus 4 indicadores 
internos 

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 
actitud preventiva y 
prepararlos para 
responder a 
emergencias, en 
coordinación y con 
el apoyo de toda la 

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 
Efectividad en los 
Programas de 
seguridad 

Adoptar un Sistema 
Integral de Gestión 
de Riesgos Escolares 
(SIRG), en un 100%. 

Política Integral de 
seguridad escolar. Sistema 
Integral de gestión de 
riesgos escolares e 
implementación. Guía 
para planificar, ejecutar y 
evaluar los simulacros. 
Guía curricular para la 
formación en seguridad 
(Participación 
estudiantil). Protocolos 
de repuesta específicos 
para cada amenaza y 
riesgo en la Institución 
educativa. Instructivo de 
Diagnóstico de riesgo 
Institucional. Matriz de 
cumplimiento y 
evaluación para entrega 
Distrito 
Capacitación y 
entrenamiento en riesgos 
.Planes de trabajo de 

Documentación de 
diagnóstico, 
planificación y 
seguimiento; de 
acuerdo a la fase del 
ciclo: 
Plan de emergencia 
Programa de 
implementación del 
Plan de emergencia 
Programa de 
simulacro Programa 
de reducción de 
riesgo 
Programa de mejora 
de la cultura 
preventiva. 
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  comunidad   riesgos escolares.  

educativa y las Prevención del riesgo 
instituciones psicosocial. 
competentes en Conformación de 
materia de brigadas padres de 
seguridad y familia. 
protección.  
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7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
AÑO LECTIVO 2019-2020 

ACTIVIDAD   SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

  RESPONSABLE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
cronograma de 
trabajo 

Autoridades                                                         

                                

I. Etapa 
preparatoria 

                                                          
                                

Inicio del 
proceso. 
Conformación 
del equipo 
gestor 

Autoridades, 
Consejo 
Ejecutivo 

                                                        

                                

Ajustes al 
cronograma de 
trabajo. 

Rector y 
equipo 
gestor 

                                                        

                                

II. Definición 
de la filosofía 
institucional, 
objetivos y 
acciones 
estratégicas. 

                                                          

                                

Análisis de la 
visión, misión, 
ideario 
institucional y 
objetivos 
estratégicos. 

Rector y 
docentes 
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Análisis de los 
componentes 
de gestión 
administrativa, 
pedagógica y 
de convivencia 
(matriz 2). 

Comisión                                                         

                                

Análisis de los 
componentes 
de Servicios 
Educativos y 
Sistema 
Integral de 
Gestión de 
Riesgos SIGR-E 
(matriz 2). 

Comisión                                                         

                                

Revisión de los 
resultados de 
los 
componentes 
de 
administración 
y pedagógico 

Comisión                                                         

                                

Revisión de los 
resultados de 
los 
componentes 
de 
Convivencia, 
Servicios 
Educativos y 
Sistema 
Integral de 
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Gestión de 
Riesgos 

III. Etapa de 
revisión y 
redacción de la 
propuesta. 

                                                          

                                

Sistematización 
de la 
propuesta del 
PEI. 

Rector y 
equipo 
gestor 

                                                        

                                

IV. 
Formulación, 
aprobación y 
difusión del 
PEI. 

                                                          

                                

Presentación y 
validación del 
PEI. 

Autoridades, 
equipo 
gestor 

                                                        

                                

Socialización y 
aprobación del 
PEI a los 
integrantes de 
la comunidad 
educativa en la 
junta General   
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Revisión y 
ajustes del PEI. 
Registro de 
cambios 
pertinentes y 
consensuados 

Autoridades 
y equipo 
gestor 

                                                        

                                

Entrega y 
aprobación de 
las autoridades 
distritales  

Rector y 
Secretaria 

                                                        

                                

V. Evaluación 
del PEI y 
mejora 
continua. 

                                                          

                                

Evaluación 
quimestral del 
PEI. 

                                                          

                                

Adopción de 
estrategias de 
prevención. 

                                                          

                                

Aplicación del 
plan de mejora 
continua. 
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8 EVALUACIÓN Y MONITOREO 

 

De acuerdo a la guía metodológica para la construcción participativa del Proyecto 

Educativo Institucional el monitoreo del proceso de ejecución es una oportunidad para 

que los actores de la comunidad educativa evalúen el logro de las metas propuestas, 

verificar su cumplimiento, aprendizajes obtenidos, dificultades encontradas, ajustes o 

cambios requeridos para una educación de calidad con aprendizajes efectivos y 

significativos para sus vidas. 

La evaluación debe ser tomada como parte del proceso de rendición social de cuentas de 

los actores. Los integrantes del equipo gestor son los encargados de coordinar acciones 

de seguimiento-monitoreo de las distintas acciones y planes de mejora. Debe realizarse 

tomando en cuenta los procesos, pertinencia, impacto, entre otros indicadores. Es una 

herramienta útil para el aprendizaje organizacional. 

El equipo responsable de la coordinación para el seguimiento y/o la evaluación es el 

responsable de: 

- Identificar el avance del PEI en su conjunto 

- Elaborar fichas de seguimiento en tiempos pertinentes, para especificar los 

logros y las dificultades. 

- Revisión de los registros de avances y las realizaciones 

- Apoyar la realización de actividades 

- Proponer cambios y recomendaciones para aquellas actividades que están 

pendientes. 

- Elaborar un informe final de resultados obtenidos en el año y socializarlo a 

los integrantes de la comunidad educativa. 

- Aprobación de los instrumentos e informes de parte de las autoridades 

institucionales. 

 

9 PLANES DE MEJORA 
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PLAN DE MEJORA DEL COMPONENTE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

1. PROBLEMAS 
PRIORIZADOS 

 

2. METAS 
3. ACCIONES Y 
RECURSOS 

 

4. RESPONSABLES 
5. ACTIVIDADES SEGUIMIENTO 
PERMANENTE 

 

6. RESULTADOS 
7. FECHA 

de inicio de término 

¿Qué queremos 
cambiar? 

 

¿Cuál es el propósito? 
¿Cómo vamos a 
realizar? 

¿Quién toma la 
iniciativa, decide y 
rinde cuentas? 

 

¿Avanzamos lo deseado? 
¿Qué toca ajustar? 

¿Qué cambio 
constatamos? 
¿Estamos satisfechos? 

  

  

El P.C.I. está alineado 
al currículo nacional, 
a la fecha su diseño es 
incompleto. 

Socializar en un 100% el 
PCI, a la comunidad 
educativa, al término del 
primer quimestre. 

Revisión, socialización y 
ejecución del PCI. 

Rector. 
Junta Académica 

Cronograma de actividades 
Reuniones de trabajo 
Socializar el PCI. 

Aplicación del PCI 
a nivel 
institucional. 

01/12/2019 30/06/2019 

 
 
 
 
 

El PCI no se evalúa. 

Evaluar en un 100% el 
PCI., cada año lectivo, 
como instrumento de 
trabajo institucional e 
insumo para la mejora 
continua de los 
procesos. 

Elaboración de una 
matriz para evaluar. 
Aplicación de la matriz 
que responda a: 
dominio disciplinario y 
curricular, gestión de 
aprendizaje, y el 
compromiso ético 
profesional. 
Presentar informe de 
evaluación. 

Coordinadores de 
niveles y subniveles 

Cronograma de actividades 
Reuniones de trabajo 

Evaluación del PCI 
e implementación 
de políticas de 
mejora continua. 

30/06/2019 30/08/2019 
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 Diseñar el programa de Sistematización y Junta Académica Cronograma de actividades Aplicación del 01/9/2019 28/02/2019 

Insuficiente número fortalecimiento y evaluación de Coordinadores de Reuniones de trabajo programa de   

de programas mejoramiento de la proyectos proyectos.  fortalecimiento y   

orientados al calidad educativa, en el Institucionales.   calidad educativa   

fortalecimiento de la transcurso del año Construcción de   para la mejora del   

calidad educativa y la lectivo. programas educativos   rendimiento   

mejora del  Gestionar alianzas   académico.   

rendimiento  estratégicas con      

académico.  diferentes estamentos      

  privados y estatales.      

 
 

PLAN DE MEJORA DEL COMPONENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

1. PROBLEMAS 
PRIORIZADOS 

 

2. METAS 
3. ACCIONES Y 
RECURSOS 

 

4. RESPONSABLES 
5. ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO 
PERMANENTE 

 

6. RESULTADOS 
7. FECHA 

de inicio de término 

No se gestiona cursos de 
capacitación en la 
institución educativa. 

Elaborar y ejecutar el plan 
de capacitación 
institucional. 

Gestionar con la Junta 
Educativa y Administrador 
de la Iglesia.  

Inspector y Junta 
Académica 

Cronograma de actividades de 
seguimiento.  
Reuniones de trabajo, 
Informes semestrales 

Personal de la 
institución capacitado 
cada año. 

01/10/2019 31/11/2019 

  Solicitar se incluya en el 
cronograma de 
actividades de cada año 
lectivo las fechas 
destinadas para la 
capacitación y con 
expertos del plantel. 
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No existe el 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 
SENESCYT. 

Contar con el listado de 
docentes beneficiarios 
de la Maestría, a través 
de autogestión. 

Coordinar a través de la 
Junta Educativa y 
Administrador de la 
Iglesia.  

Talento Humano.  Cronograma de actividades 
Conformar comisión de 
seguimiento. 
Reuniones de trabajo e 
informe semestral. 

Docentes con 
Maestrías 

01/09/2019 31/12/2020 

 Contar con el manual de Solicitar al departamento Autoridades Reuniones de trabajo con el Manual de 01/10/2019 30/09/2019 
Existe parcialmente el procedimientos para de Inspección la Inspección General grupo de inspectores, procedimientos en   

Instructivo para coordinar el ausentismo elaboración del manual  informes, socialización, actas ejecución.   

coordinar el ausentismo de los docentes, ingreso de procedimientos.      

docente, ingreso y y salida de estudiantes, Socializar a la comunidad      

salida de estudiantes y uso de espacios físicos y educativa.      

el uso de espacios actividades Aplicar el manual durante      

físicos para actividades extracurriculares al el desarrollo de las      

extracurriculares y término del segundo actividades educativas.      

extraescolares. quimestre del año       

 lectivo 2017-2018.       

Falta de creación de 
fondos rotativos y caja 
chica, no cuenta con la 
aprobación del MinEduc. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Falta de creación de 
fondos específicos, no 
cuenta con la aprobación 
del MinEduc. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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Insuficiente uso de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación por parte 
de la comunidad 
educativa para procesos 
de gestión y facilitar el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Generar un sistema 
integral de tecnología 
para la comunidad 
educativa. 

Verificar que los equipos 
tecnológicos de las aulas 
estén en óptimas 
condiciones. 
Mantenimiento de los 
equipos informáticos. 
Finalizar el proyecto del 
cableado estructurado y 
eléctrico. 

Autoridades, 
Departamento 
Financiero y técnico 
informático 

Reuniones de trabajo, informes, 
socialización, actas, visitas a los 
laboratorios, evidencias del 
mantenimiento de los equipos. 

Disponer de registros 
de utilización de la 
tecnología en todos 
los procesos de 
gestión 
administrativa. 

04/05/2018 20/12/2018 

Menos del 50% de los 
usuarios miembros de la 
comunidad educativa 
operan el sistema 
integral para la gestión 
educativa. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 

 
Se requiere de más 
espacios para el correcto 
funcionamiento de las 
áreas de servicio. No 
cumple al 100% 

Diseñar una propuesta 
de mejora de espacios 
educativos: biblioteca, 
comedor, DECE, 
enfermería, acorde a las 
necesidades y exigencias 
de la oferta educativa 
institucional. 

Coordinar con la Junta 
Educativa y el 
Administrador de la 
Iglesia.  
 

Rector, Junta Educativa 
y el Administrador de la 
Iglesia.  
 

Conformación de la comisión. 
Reuniones de trabajo 
Informes, socialización, actas, 
oficios 

Áreas funcionando 
eficientemente y 
personal de la 
institución cuenta 
con el mobiliario y 
equipamiento 
adecuados. 

01/10/2019 Todo el año 
lectivo 2020-

2021 
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 Implementar el 
equipamiento de 
especialización: 
laboratorios de Física, 
Inglés, Química, 
Ciencias Naturales, 
Informática, Biología, 
talleres en general. 

Coordinar con la Junta 
Educativa y el 
Administrador de la Iglesia  
la asignación de recurso 
para continuar su 
implementación.  
 

Rector, Junta Educativa y 
el Administrador de la 
Iglesia.  

Conformación de la comisión. Laboratorios de 01/09/2018 31/11/2019 

  Reuniones de trabajo especialización   

Insuficientes espacios de 
especialización con 
equipamiento especial 
para el desarrollo de las 
actividades de formación 

 Informes, socialización, actas, 
oficios 

equipados y 
funcionando. 

  

estudiantil como los      

diferentes laboratorios      

existentes. No cumple al      

100%.      

 Optimizar los espacios 
recreativos según la 
dinámica institucional.  

Plan de optimización y 
distribución de espacios 
recreativos 
Implementación y 
adecuación de mobiliario, 
equipos de áreas 
recreativas.  
 

Rectorado, Junta 
Educativa y 
Administrador de la 
Iglesia.   

Conformación de la comisión. 
Reuniones de trabajo, 
informes, socialización, actas. 
Elaboración del instructivo de 
utilización. 

Áreas recreativas 
utilizadas en forma 
adecuada. 
 

10/10/2019 05/01/2020 

Se requiere más espacios   

en el área recreativa   

para su correcto   

desarrollo de la labor   

educativa de acuerdo a   

la oferta. No cumple al   

100%   
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Falta de un plan de Contar con un plan Coordinar la aprobación de 
la Junta Educativa y 
Administrador de la Iglesia. 

Rectorado, Junta 
Educativa y 
Administrador de la 
Iglesia 

Reuniones de trabajo Plan de 01/09/2019 31/12/2019 

mantenimiento preventivo para el  Inspección General Diagnóstico de necesidades mantenimiento   

preventivo del edificio y mantenimiento de la Realizar gestión con los 
padres de familia. 

 Matriz de seguimiento preventivo   

sus instalaciones que infraestructura del   Informe de resultados,    

responda a un programa edificio, al 100%   recomendaciones y    

sistemático de revisión y    conclusiones.    

verificación de las        

condiciones de la        

infraestructura del        

edificio. No cumple al        

100%.        

Insuficiente dotación de Complementar el 
mobiliario y los 
equipos en las áreas 
pedagógicas. 

Coordinar la aprobación de 
la Junta Educativa y 
Administrador de la Iglesia 

Rector, Junta Educativa y 
Administrador de la 
Iglesia.  

Reuniones de trabajo Áreas y laboratorios, 01/11/2019 20/02/2020 

mobiliario y equipos a  Gestión con el comité 
Padres de familia 

Diagnóstico de necesidades equipados para el   

las áreas y bloque   Matriz de seguimiento desarrollo del trabajo   

administrativo No   Informe de resultados, diario y del proceso   

cumple al 100%.   recomendaciones y de enseñanza-   

   conclusiones aprendizaje   

       

Insuficiente dotación 
mobiliario y equipos al 
bloque de servicio como: 
DECE, sala de lectura, 
equipos e insumos para el 
trabajo educativo.   

Complementar el 
mobiliario y los 
equipos en el bloque 
de servicio. 

Coordinar la aprobación de 
la Junta Educativa y 
Administrador de la Iglesia 

Rector, Junta Educativa y 
Administrador de la 
Iglesia.  
Gestión con el comité 
Padres de familia 

Reuniones de trabajo.  
Diagnóstico de necesidades.  
Matriz de seguimiento. 
Informe de resultados, 

Bloque de servicios 
equipados para el 
desarrollo del trabajo 
diario y del proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje 

01/11/2019 20/02/2020 
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Falta adecuación a los 
espacios recreativos. No 
cumple al 100% el bloque 
mencionado. 

Diseñar una propuesta de 
adecuación de los 
espacios recreativos, 
acorde a las necesidades 
y exigencias de la oferta 
educativa institucional. 

Coordinar la aprobación de 
la Junta Educativa y 
Administrador de la Iglesia 

Rector, Junta Educativa y 
Administrador de la 
Iglesia.  
Gestión con el comité 
Padres de familia 

Conformación de la comisión. 
Reuniones de trabajo 
Informes, socialización, actas, 
oficios 

Espacios recreativos 
funcionando 
eficientemente, 
acorde a las 
necesidades y 
exigencias 
educativas. 

01/11/2019 20/04/2020 

      

      

      

       



86 

 
 UNIDAD EDUCATIVA  “ESPERANZA ETERNA” 

Puyo - Pastaza   -    Sector la Primavera vía Shell 
 

 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORA DEL COMPONENTE DE CONVIVENCIA 
 

1. PROBLEMAS 
PRIORIZADOS 

 

2. METAS 
3. ACCIONES Y 
RECURSOS 

 

4. RESPONSABLES 
5. ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO 
PERMANENTE 

 

6. RESULTADOS 
7. FECHA 

de inicio de término 

El DECE cuenta con 
POA, pero requiere 
mayor 
participación de la 
comunidad 
educativa 

Aplicar la planificación 
operativa anual 
consolidada del 
Departamento de 
Consejería Estudiantil 
de acuerdo a las 
necesidades que 
presenten todos los 
actores institucionales, 
en un 100%. 

Realizar encuestas de 
necesidades. Coordinar con 
las autoridades y equipo 
del DECE el diseño del POA. 
Elaboración del POA. y 
aprobación de parte del 
Consejo Ejecutivo 
Ejecución y supervisión de 
la implementación del 
POA del DECE. 

Autoridades, DECE 
institucional 

Encuestas de opinión a la 
Comunidad educativa Cuadro 
de resúmenes Revisiones 
semestrales y anuales 
Capacitaciones en base a las 
necesidades 
Elaboración de 
recomendaciones y plan de 
mejora y respaldo de la 
información. 

POA elaborado. DIAC, 
Informe de casos, 
actividades y de 
seguimiento del DECE. 
Actas de reuniones 
Convenios. 
POA institucional 
Transferencia de 
información 

01/09/19 30/06/202
0 

El DECE realiza las 
actividades 
planificadas en el 
POA  con 
deficiente 
participación  activa 
de la comunidad 
educativa. 

Ampliar el campo de 
acción  de las 
actividades propuestas 
por el DECE en el 
ejercicio educativo con la 
participación activa de la 
comunidad educativa, en 
un 100%. 

Coordinar con las 
autoridades y equipo del 
DECE un plan de difusión 
de actividades. Diseño del 
plan de difusión. 
Aprobación y evaluación 
del plan de actividades a la 
comunidad educativa  

Autoridades. DECE 
institucional 

Encuestas de opinión a la 
comunidad educativa. Cuadro 
de resúmenes con indicadores 
del plan de difusión. 
Revisiones semestrales y 
anuales 
Encuestas de satisfacción 
Informe de recomendaciones y 
conclusiones. 

Plan de difusión de 
actividades. Informes 
de ejecución de 
actividades. Oficios. 
Cronograma de 
actividades curricular y
 extracurricular. 
Actas de reunión. 
Convenios 

01/09/19 30/06/202
0 
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El 75% de miembros 
de  la comunidad 
educativa 
(autoridades, 
estudiantes, 
familiares   y 
docentes) participan 
en actividades de 
prevención en la IE. 

Participar de forma 
activa en los procesos de 
prevención sobre las 
diferentes dificultades 
que se presenten en la 
Institución Educativa, en 
un 100 %. 

Coordinar  con  las 
autoridades,  comisiones y 
equipo del DECE un plan 
de actividades  de 
prevención en violencia y 
mediación de conflictos. 
Diseño  del  plan. 
Aprobación y evaluación 
del plan de prevención. 
Encuestas de satisfacción. 

Autoridades. DECE 
institucional 

Encuestas de opinión sobre 
indicadores de prevención a la 
comunidad educativa. 
Cuadro de resúmenes con 
indicadores del plan de 
prevención. 
Revisiones semestrales y 
anuales. 
Encuestas de satisfacción 
Informe de recomendaciones y 
conclusiones. 

Plan de prevención y 
mediación de 
conflictos. 
Convocatorias. 
Registros de 
asistencia. 
Actas de mediación 
escolar. 
Informes de revisión 
de casos especiales. 
Oficios 

 

La IE cuenta con 
Consejo Estudiantil 
conformado de 
acuerdo a la 
normativa, pero su 
plan de trabajo 
requiere mayor 
participación de sus 
integrantes.  

Ejecutar las actividades 
planificadas en el plan de 
trabajo del Consejo 
Estudiantil que incluya 
deberes y derechos el 
mismo que fue 
presentado a los 
estudiantes con la guía 
del DECE, en un 100%, 
durante todo el año 
lectivo. 

Promover espacios de 
participación democrática 
en la IE, a través del 
acompañamiento en la 
conformación del Consejo 
Estudiantil. Elaborar el 
plan trabajo del Consejo 
Estudiantil de 
conformidad con la 
normativa vigente y el 
código de convivencia 

Autoridades. Comisión 
respectiva DECE 
institucional. Consejo 
Estudiantil 

Valoración institucional del plan 
de trabajo del Consejo 
estudiantil mediante encuestas 
de satisfacción de la comunidad 
educativa en el marco 
normativo. Identificación de 
factores de mejora 
institucionales, 
sociales, estructurales, 
relacionales, académicos que 
pueden influir positiva o 
negativamente  en la 
convivencia de los estudiantes. 

Conformación de la 
comisión Plan de 
trabajo Informe de 
actividades Registro de 
asistencia. Fotografías. 
Matriz de evaluación 

01/09/2019
 01/10/201

9 
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El      Comité de 
madres, padres de 
familia o  
representantes legales 
están conformado 
democráticamente 
pero no cumple con 
las funciones 
establecidas en la 
normativa vigente. 

Conformar el Comité 
Central de padres de 
familia con los 
representantes legales 
durante al inicio del año 
y ejecutar las 
actividades en forma 
eficiente, en un 100% 

Promover espacios de 
participación democrática 
en la IE, a través del 
acompañamiento en la 
conformación del Comité 
de padres de familia. 
Elaborar el plan trabajo del 
Comité de Padres de 
Familia de conformidad 
con la normativa vigente y 
el código de convivencia. 

Autoridades. DECE 
institucional 
Tutores. 
Madres, padres o 
representantes legales 
del Comité de Padres. 

Valoración institucional del plan 
de trabajo del Comité de Padres 
de Familia mediante encuestas 
de satisfacción de la comunidad 
educativa en el marco 
normativo. Identificación de 
factores de mejora 
institucionales, sociales, 
estructurales, relacionales, 
académicos que influyen 
positiva o negativamente en la 
convivencia de los estudiantes. 

Convocatorias. 
Actas de 
conformación. Plan 
de trabajo. 
Actas de reuniones. 
Informes de 
cumplimiento. 
Matriz de 
cumplimiento de las 
comisiones y matriz de 
evaluación integral. 

01/09/2019  01/10/2019 
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Se presenta casos 
detectados de 
violencia. 
 

 
 

 

 
 

 

 

Intervenir en los casos 
de violencia detectados 
por parte del DECE, en 
un 100%, en el año 
lectivo 
 
 

 

 

 

Elaborar estadísticas de los 
casos de violencia 
semestrales. 
Garantizar el 
cumplimiento de las rutas 
y los protocolos de 
actuación de los 
organismos competentes. 
 

 

Autoridades. 
DECE
 institucio
nal. Comunidad 
educativa. 
 

 

 

 

Valoración de estadísticas. 
Detección de causas y 
consecuencias. Concienciación 
a la comunidad educativa. 
Informe de aplicación de rutas 
y protocolos. 
 

 

 

 

 

 

 

Matriz de casos 
registrados, de 
seguimiento 
y de compromisos 
entre instituciones. 
Expedientes 
individuales. 
Actas de reuniones. 
Informes 
Fichas de remisión.  

03/09/2019     30/06/2020  

Se aplican técnicas 
pacíficas de 
resolución
 de conflictos 
en un 50% de casos 
detectados. 

Aplica la normativa 
vigente y el código de 
convivencia en 100% de 
casos solucionados 

Elaborar estadísticas de los 
casos de violencia 
semestrales. 
Garantizar el 
cumplimiento de las rutas 
y los protocolos de 
actuación de los 
organismos competentes. 

Autoridades. 
DECE institucional. 
Comunidad 
educativa. 

Plan de resolución de 
conflictos. 
Valoración de estadísticas y 
acciones adoptadas. 
Detección de causas. 
Concienciación a la 
comunidad educativa. 
Informe de aplicación de rutas 
y protocolos. 

Plan y actas de 
resolución de 
conflictos o mediación 
escolar. 
Matriz de seguimiento y 
de compromiso entre 
instituciones. Informes 

03/09/2019       30/06/2020 
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El   50% al 7 5 %   de 
estudiantes 
vinculados  a PPE 
Programa     de 
Participación 
Estudiantil,     se 
encuentran 
implementando 
emprendimientos 
educativos 
interdisciplinarios de 
parte de   los 
estudiantes. 

Implementar proyectos 
de emprendimientos 
interdisciplinarios en 
PPE, un 100%. 

Elaborar estadísticas de la 
participación de los 
estudiantes en 
emprendimientos. 
Garantizar la 
participación de los 
estudiantes en 
emprendimientos en la IE 
y otras organizaciones. 

Autoridades. 
DECE institucional. 
Comunidad educativa. 

Valoración de estadísticas y de 
acciones. 
Detección de causas. 
Concienciación a la comunidad 
educativa de la participación de 
los estudiantes en 
emprendimientos. 
Informe de participación. 

Proyectos de 
emprendimientos 
diseñados  e 
implementados. 
Aprobación de 
proyectos de 
emprendimiento por 
parte del Consejo 
Ejecutivo. Matriz de 
seguimiento  y 
evaluación 

03/09/2019 12/07/2020 
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PLAN DE MEJORA DEL COMPONENTE DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

1. PROBLEMAS 
PRIORIZADOS 

 

2. METAS 
3. ACCIONES Y 
RECURSOS 

 

4. RESPONSABLES 
5. ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO 
PERMANENTE 

 

6. RESULTADOS 
7. FECHA 

de inicio de término 

El personal encargado NO APLICA       
de los textos escolares,       

no gestiona con la       

Administración escolar       

del MinEduc las guías       

de trabajo de los textos       

para los docentes       

La Institución no  Inventario de entrega de Bibliotecario/a  Contar con el fondo 01/10/2019 20/05/2020 
cuenta con un sistema  Fondo Bibliográfico. Actas Autoridades de la Iglesia.   bibliográfico digital   

de fondo bibliográfico  de recepción.  Registro de actualizado   

actualizado  Codificación con nombre  asistencia del número de Asistencia masiva de   

  o título de la obra o  personas a la biblioteca. los actores educativos   

  colección, ingresado con   a la biblioteca   

 
Implementar un sistema 
bibliográfico digital 
actualizado en un 100%, 
con el presupuesto del 
PAC. 

nombres completos del 
autor de la obra o 
colección;  
Gestionar para la atención 
en la biblioteca 

     

        

 Gestionar la 
implementación de un 
sistema digital 
bibliográfico 

Coordinación con la Junta 
Educativa y Administrador 
de la Iglesia para su 
implementación  
Elaborar un manual de 
ingreso y uso de los textos 
de la sala de lectura.  

Rector, Junta Educativa y 
Administrador de la 
Iglesia.  
Responsable de la sala de 
lectura (biblioteca) 

Oficios de seguimiento y 
registros.  

Implementación del 
fondo bibliográfico en  
la biblioteca – sala de 
lectura de la institución 

01/10/2019 20/06/2020 
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PLAN DE MEJORA DEL COMPONENTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS ESCOLARES SGIR-E 

1. PROBLEMAS 
PRIORIZADOS 

 

2. METAS 
3. ACCIONES Y 
RECURSOS 

 

4. RESPONSABLES 
5. ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO 
PERMANENTE 

 

6. RESULTADOS 
7. FECHA 

de inicio de término 

Falta de capacitación Capacitar a la Realizar gestiones a las Autoridades Elaborar un plan de Comunidad educativa 01/10/2019 20/05/2020 
en temas de comunidad educativa autoridades para que se Docentes Integrantes capacitación preparada y   

desastres naturales en temas relacionados 
a desastres naturales 

impartan capacitaciones 
periódicas a los 

de la Comisión de 
Riesgos Escolares 

Establecer el organigrama 
institucional en donde se 

capacitada frente a 
desastres naturales. 

  

  miembros de comunidad Personal de servicio y identifique las funciones de las    

  por parte de organismos estudiantes. diferentes brigadas.    

  y bajo la responsabilidad  Evaluación de los simulacros    

  de la comisión de Gestión  realizados en la institución    

  de Riesgos Escolares  para conocer el nivel de    

  SIGR-E.  eficiencia.    
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FIRMA DE RESPONSABILIDAD 
 
 
 
 
 
 

 

MSc. José López Alvear 
RECTOR U.E.E.E. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acciones Responsables Función Fecha Sumilla 

Elaborado Equipo gestor Docentes 2019-06-10  

Revisado y 
sistematizado y 
aprobado 

MS. José López Alvar Rector 2019-06-22  

 
 
 
 
 
ANEXO: Organigrama.   
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Plan de Estudios para el Nivel Inicial 

PLAN DE ESTUDIOS PARA SUBNIVEL DE BÁSICA 
PREPARATORIA 

CURRÍCULO 
INTEGRADOR 
POR ÁMBITOS 

DE 
APRENDIZAJE 

EJES DE DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

EDUCACIÓN INICIAL 2 
NÚMERO 

DE 

HORAS 

PREPARATORIA - PRIMER GRADO 
AMBITOS DE DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL  APRENDIZAJE 

3 a 5 años 5 - 6 AÑOS 

DESARROLLO 

PERSONAL Y SOCIAL 

Identidad y Autonomía 2 Identidad y Autonomía 

Convivencia 1 Convivencia 

Educación Cristiana 2 Educación Cristiana 

DESCUBRIMIENTO DEL 

MEDIO NATURAL Y 

CULTURAL 

Relaciones con el medio natural y cultural 4 
Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y 
Cultural 

Relaciones Lógico/Matemáticas 5 Relaciones Lógico /Matemáticas 

EXPRESIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Comprensión y expresión del Lenguaje 6 Comprensión y expresión Oral y Escrita 

Inglés 5 Inglés. 

EDUCACIÓN 
CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

EDUCACIÓN CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

Educación Cultural y Artísitica 3 Educación Cultural y Artísitica 

EDUCACIÓN 
FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA 

Educación Físisca 5 Educación Físisca 

PROYECTOS 
ESCOLARES PROYECTOS ESCOLARES 

Proyectos Escolares  1 Proyectos Escolares  

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL   1 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

  TOTAL 35 
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PLAN DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

SUBNIVELES Elemental Media Superior 

Áreas  Asignaturas  

2º - 4º grado 5º - 7º grado 
8º - 10º 
grado 

Horas 

pedagógicas 

por grado 

Horas 

pedagógicas 

por grado 

Horas 

pedagógicas 

por grado 

LENGUA Y 

LITERATURA 

Lengua y 

Literatura 

 

10 
 

8 6 

Lectura Crítica 

y Aptitud 
Verbal 

1 1 1 

MATEMÁTICA Matemática 8 7 6 

CIENCIAS SOCIALES 
Estudios 

Sociales 
2 3 4 

CIENCIAS 
NATURALES 

Ciencias 
Naturales 

3 5 4 

EDUCACIÓN 
CULTURAL Y 

ARTÍSTICA 

Música 1 1 1 

Dibujo 1 1 1 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Educación 

Física 
5 5 5 

LENGUA 

EXTRANJERA 
Ingles 5 5 5 

PROYECTOS 
ESCOLARES 

PROYECTOS 
ESCOLARES 

1 1 2 

EUCACIÓN 

CRISTIANA 

Educación 

Cristiana 
2 2 2 

INFORMÁTICA Computación      2 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 1 1 1 

    40 40 40 

ASIGNATURAS Y HORAS INCREMENTADAS 
  

Hora de la Lectura  1 hora    

Inglés 2 horas/elemental y media   

Educación Cristiana 2 horas     

Computación 
2 
horas/Superior    

  

11 9 7 
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PLAN DE ESTUDIOS PARA BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

TRONCO 

COMÚN 

ÁREAS ASIGNATURAS 
CURSOS 

1º 2º 3º 

Matemática 
Matemática 5 4 3 

Física  3 3 2 

Ciencias Naturales 
Química 2 3 2 

Biología  2 2 2 

Ciencias Sociales 

Historia 3 3 2 

Educación para la 

Ciudadanía 
2 2 - 

Filosofía  2 2 - 

Lengua y 

Literatura  

Lengua y 

Literatura 
5 5 2 

Lengua Extranjera Inglés  5 5 3 

Educación Cultural 

y Artística 

Educación 

Cultural y 

Artística 

2 2 - 

Educación Física Educación Física 2 2 2 

Módulo 

Interdisciplinar 

Emprendimiento 

y Gestión  
2 2 2 

Horas pedagógicas del tronco 

común   
35 35 20 

BACHILLERATO 

EN CIENCIAS 

Horas adicionales a 

discreción para 

Bachilleres en 

Ciencias (5 horas) 

Investigación 2 2 0 

Inglés     2 

Educación 

Cristiana 
3 3 3 

Asignaturas 

Optativas (15 

horas) 

Matemática 

Superior 
    4 

Razonamiento 

Lógico 
    3 

Química Superior     3 

Anatomía     2 

Razonamiento 

Lógico Verbal 
    3 

    SUBTOTAL 5 5 20 

    TOTAL 40 40 40 
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