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IMPORTANTE 

Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo y la discriminación 
de género en la sociedad ecuatoriana, y promover, a través del sistema educativo, la equidad 
entre mujeres y hombres. Para alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que 
no reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica preferimos emplear en 
nuestros documentos oficiales palabras neutras, tales como “las personas” (en lugar de “los 
hombres”) o “el profesorado” (en lugar de “los profesores”), etc. Solo en casos en que tales 
expresiones no existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia tanto 
a personas del sexo femenino como del masculino. Esta práctica comunicativa, que es 
recomendada por la Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico de Dudas, 
obedece a dos razones: (a) en español es posible “referirse a colectivos mixtos a través del 
género gramatical masculino”, y (b) es preferible aplicar “la ley lingüística de la economía 
expresiva”, para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente ilegibilidad que ocurriría en 
el caso de utilizar expresiones tales como “las y los”, “os/as”, y otras fórmulas que buscan 
visibilizar la presencia de ambos sexos.  

 

La reproducción parcial o total de esta publicación está prohibida, en cualquier forma, por 
cualquier medio o procedimiento, incluyendo fotocopia, microfilmación, mimeógrafo o 
cualquier otro medio mecánico, electrónico, informático o magnético. Cualquier reproducción 
que no haya sido autorizada por escrito por el Ministerio de Educación viola los derechos 
reservados, es ilegal y constituye un delito.  
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CAPÍTULO UNO 

Estándares de calidad educativa 

Este capítulo tiene como objetivo explicar (1) qué entendemos por calidad de la educación; (2) 
qué son los estándares de calidad educativa, (3) qué tipo de estándares está desarrollando el 
Ministerio de Educación, (4) para qué sirven los estándares, (5) por qué necesitamos 
estándares en Ecuador, (6) cómo se organizan los estándares, y (7) cómo se construyen los 
estándares. 
 

1.1 ¿Qué entendemos por calidad de la educación? 

La constitución política de nuestro país establece en su artículo 26 que “la educación es un 
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”, y 
en su artículo 27 agrega que la educación debe ser de calidad. Adicionalmente, la sexta política 
del Plan Decenal de Educación determina que hasta el año 2015, se deberá mejorar la calidad 
y equidad de la educación e implementar un sistema nacional de evaluación y rendición social 
de cuentas del sistema educativo. Sin embargo, estos mandatos no dicen explícitamente qué 
es calidad educativa. 

Para establecer qué es una educación de calidad, necesitamos primero identificar qué tipo de 
sociedad queremos tener, pues un sistema educativo será de calidad en la medida en que 
contribuya a la consecución de esa meta. Por ejemplo, para ser conducente a una sociedad 
democrática, el sistema educativo será de calidad si desarrolla en los estudiantes las 
competencias necesarias para ejercer una ciudadanía responsable. En el caso ecuatoriano, 
según señala la Constitución, se busca avanzar hacia una sociedad democrática, soberana, 
justa, incluyente, intercultural, plurinacional y segura, con personas libres, autónomas, 
solidarias, creativas, equilibradas, honestas, trabajadoras y responsables, que antepongan el 
bien común al bien individual, que vivan en armonía con los demás y con la naturaleza, y que 
resuelvan sus conflictos de manera pacífica. 

Adicionalmente, un criterio clave para que exista calidad educativa es la equidad. Equidad en 
este caso se refiere a la igualdad de oportunidades, a la posibilidad real para el acceso de todas 
las personas a servicios educativos que garanticen aprendizajes necesarios, así como su 
permanencia y culminación en dichos servicios. 

Por lo tanto, de manera general, nuestro sistema educativo será de calidad en la medida en 
que dé las mismas oportunidades a todos, y en la medida en que los servicios que ofrece, los 
actores que lo impulsan y los resultados que genera contribuyan a alcanzar las metas 
conducentes al tipo de sociedad que aspiramos para nuestro país.  
 

1.2 ¿Qué son los estándares de calidad educativa? 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de logros esperados de los diferentes 
actores e instituciones del sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones de carácter 
público, que señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad. Así, por 
ejemplo, cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refieren a lo que estos deberían 
saber y saber hacer como consecuencia del proceso de aprendizaje. Por otro lado, cuando los 
estándares se aplican a profesionales de la educación, son descripciones de lo que estos 
deberían hacer para asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados. 
Finalmente, cuando los estándares de aplican a las escuelas, se refieren a los procesos de 
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gestión y prácticas institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes logren los 
resultados de aprendizaje deseados.  

Los estándares propuestos aspiran a tener las siguientes características:  

● Ser objetivos básicos comunes a lograr; 
● Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles; 
● Ser fáciles de comprender y utilizar;  
● Estar inspirados en ideales educativos; 
● Estar basados en valores ecuatorianos y universales;  
● Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a la realidad 

ecuatoriana; 
● Presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema, pero ser alcanzables. 

 

1.3 ¿Qué tipo de estándares está desarrollando el Ministerio de Educación? 

El Ministerio de Educación se encuentra diseñando tres tipos de estándares: estándares de 
aprendizaje, y estándares de desempeño profesional y de gestión escolar que ayudan a 
asegurar que los estudiantes logren los aprendizajes deseados. A continuación se explican: 

 

Estándares de Aprendizaje - ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que debe 
tener un estudiante? 

 
Estos estándares son descripciones de los logros educativos que se espera que los estudiantes 
alcancen en los distintos momentos de la trayectoria escolar desde educación inicial hasta 
bachillerato. Para los estándares de Educación General Básica (EGB) y bachillerato, hemos 
empezado por definir los aprendizajes deseados en cuatro áreas del currículo nacional; 
Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, así como en el uso de las TIC. En el 
futuro se formularán estándares correspondientes a otras áreas de aprendizaje, tales como 
lengua extranjera, formación ciudadana, educación artística y educación física. 
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Estándares de desempeño profesional - ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes 
que deben poseer los profesionales de la educación para asegurar que los estudiantes alcancen 
los aprendizajes deseados? 

Actualmente, se están desarrollando dos tipos de estándares generales de desempeño 
profesional: de docentes y de directivos. A futuro, se formularán estándares para otros tipos 
de profesionales del sistema educativo, tales como mentores, supervisores-asesores y 
supervisores-auditores. 

Los estándares de desempeño docente son descripciones de lo que debe hacer un profesor 
competente; es decir, de las prácticas pedagógicas que tienen más correlación positiva con el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Los estándares de desempeño directivo son descripciones de lo que debe hacer un director o 
rector competente; es decir, de las prácticas de gestión y liderazgo que están positivamente 
correlacionadas con el buen desempeño de los docentes, la buena gestión del centro escolar, y 
los logros de aprendizaje de los estudiantes. 

Estándares de gestión escolar - ¿Cuáles son los procesos y prácticas institucionales que 
favorecen que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados? 

Los estándares de gestión escolar hacen referencia a los procesos de gestión y prácticas 
institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes logren los resultados de 
aprendizaje esperados, a que los actores de la escuela se desarrollen profesionalmente, y a 
que la institución se aproxime a su funcionamiento ideal. 
 

1.4 ¿Para qué sirven los estándares de calidad educativa? 

El principal propósito de los estándares es orientar, apoyar y monitorear la acción de los 
actores del sistema educativo hacia su mejoramiento continuo. Simultáneamente, permitirán a 
los tomadores de decisión obtener insumos para revisar las políticas públicas dirigidas a 
mejorar la calidad del sistema educativo.  

Complementariamente a lo anterior, también se pueden señalar algunos usos más específicos 
de los estándares de calidad educativa: 

● Proveer información a las familias y a otros miembros de la sociedad civil para que 
estos puedan exigir una educación de calidad; 

● Proveer información a los actores del sistema educativo, para que estos puedan: 
○ determinar qué es lo más importante que deben aprender los estudiantes, 

cómo debe ser un buen docente y un buen directivo, cómo debe ser una 
buena institución educativa; 

○ realizar procesos de autoevaluación; 
○ diseñar y ejecutar estrategias de mejoramiento o fortalecimiento con base en 

los resultados de la evaluación y la autoevaluación; 
● Proveer información a las autoridades educativas, para que estas puedan: 

○ diseñar e implementar sistemas de evaluación de los diversos actores e 
instituciones del sistema educativo, e implementarlos; 

○ ofrecer apoyo y asesoría a los actores e instituciones del sistema educativo con 
base en los resultados de la evaluación; 

○ crear sistemas de certificación educativa para profesionales e instituciones; 
○ realizar ajustes periódicos a libros de texto, guías pedagógicas y materiales 

didácticos; 
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○ mejorar las políticas y procesos relacionados a los profesionales de la 
educación, tales como el concurso de méritos y oposición para el ingreso al 
magisterio, la formación inicial de docentes y otros actores del sistema 
educativo, la formación continua y el desarrollo profesional educativo, y el 
apoyo en el aula a través de mentorías; 

○ compartir información precisa sobre el desempeño de actores y la calidad de 
procesos del sistema educativo a la sociedad. 

 

1.5 ¿Por qué necesitamos estándares en Ecuador? 

Para empezar, existe evidencia a nivel mundial que sugiere que los países que cuentan con 
estándares de aprendizaje –es decir, con descripciones explícitas de lo que los estudiantes 
deberían saber y saber hacer en cada nivel de su escolaridad – tienden a mejorar la calidad de 
sus sistemas educativos. Por ejemplo, la última versión del Informe McKinsey (Mourshed, 
Chijioke & Barber, 2010) sobre la calidad de los sistemas educativos confirma este punto. En 
este estudio se analizan veinte sistemas educativos de todo el mundo que se consideran muy 
buenos o que han logrado importantes mejoras en poco tiempo, y se concluye que tener 
estándares educativos es una estrategia necesaria para el mejoramiento de un sistema 
educativo, sin importar cuál sea su nivel actual de calidad. Por su parte, los estudios de PISA 
(2010) establecen que los sistemas educativos a nivel mundial cuyos estudiantes tienen alto 
rendimiento se caracterizan, entre otras cosas, por tener estándares públicos que establecen 
lo que deben aprender los estudiantes.  

Hasta ahora, nuestro país no ha tenido definiciones explícitas y accesibles a la comunidad 
educativa acerca qué es una educación de calidad y cómo avanzar hacia ella. Tampoco hemos 
tenido una descripción explícita de qué deberían saber y saber hacer los estudiantes en los 
distintos niveles del sistema educativo. Finalmente, nunca hemos tenido acuerdos nacionales 
sobre qué desempeños se deberían esperar de los profesionales de la educación ni cómo 
deberían funcionar óptimamente las instituciones educativas. Una consecuencia de la falta de 
estándares de calidad educativa es, por ejemplo, la inexistencia de un perfil de salida mínimo 
común para la formación inicial de los docentes que las universidades y los institutos 
pedagógicos pudieran tomar como base para preparar sus currículos. Otra consecuencia es la 
falta de claridad acerca de cuáles son los aprendizajes básicos comunes que deberían 
conseguir todos los estudiantes. Para concluir este punto, cuando tengamos estándares 
tendremos descripciones claras de lo que queremos lograr, y podremos trabajar 
colectivamente para el mejoramiento del sistema educativo. 

Algunas personas están preocupadas por el uso de la palabra “estándar” en un contexto 
educativo, porque temen que esto implique que se está apuntando hacia la “estandarización” 
u homogenización del sistema educativo. Sin embargo, esto no es lo que estamos 
proponiendo. Los estándares educativos --que, como ya se dijo, siempre se refieren a logros 
básicos comunes-- no se crearán para desarrollar un proceso de estandarización del servicio 
educativo, sino exclusivamente para mejorar la calidad de la educación.  

 

1.6 ¿Cómo se organizan los estándares? 

Para lograr que los estándares sean más fáciles de comprender y utilizar, se proponen tres 
modelos de organización: de aprendizaje, de desempeño profesional y de gestión escolar. 
Dentro de cada modelo, los estándares se organizan en categorías que van de lo general a lo 
particular. Cada categoría general se desagrega en categorías más particulares y estas a su vez 
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en otras categorías de incluso mayor especificidad. Los nombres de las diferentes categorías 
de cada tipo de estándar pueden variar, según su naturaleza:  

● Los estándares de aprendizaje requieren de una estructura y una nomenclatura muy 
específicas que estén claramente correlacionadas con la estructura y la nomenclatura 
de los currículos nacionales. 

● En el modelo de desempeño profesional, como se puede observar en el gráfico a 
continuación, la categoría más general se denomina dimensión. Esta se descompone 
en estándares generales, que a su vez se dividen en estándares específicos.  
 

Estándares específicos 

Dimensión  

Estándares generales 

 

 

 

● En el modelo de estándares para la gestión escolar se agrega un nivel adicional de 
complejidad, con lo que se tienen cuatro niveles de desagregación en lugar de tres. En 
este modelo, la categoría más general se llama proceso. Los procesos se dividen en 
dimensiones, y éstos en estándares generales. Finalmente, los estándares generales se 
descomponen en estándares específicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 ¿Cómo se construyen los estándares en Ecuador? 

La construcción de la propuesta de estándares educativos en el Ecuador comprende las 
siguientes etapas: 

● Sistematización de la experiencia nacional e internacional relacionada a estándares de 
calidad educativa; 

● Formulación de las propuestas iniciales de estándares de calidad educativa, así como 
los tres modelos actualmente existentes; 

● Visita a instituciones educativas de diferentes tipos (fiscales, fiscomisionales, 
municipales y particulares) para contextualizar las propuestas de estándares a la 
realidad ecuatoriana; 

● Organización de talleres técnicos con diversos actores nacionales para la construcción 
de los estándares; 

Estándares 

específicos 

Dimensión  

Estándares 

generales 

Estándares 

generales 

Dimensiones  

Estándares 

específicos 

Proceso 
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● Organización de talleres técnicos con expertos internacionales de Argentina, Bélgica, 
Canadá, Chile, España y Uruguay que conocen la realidad educativa de los países 
latinoamericanos; 

● Consulta a actores del sistema educativo (supervisores, directores, rectores, docentes 
de aula, padres de familia y estudiantes) provenientes de todo el país; 

● Consulta a académicos, técnicos y especialistas del área educativa; 
● Consulta a la sociedad civil; 
● Incorporación de sugerencias recibidas para crear los documentos finales; 
● Presentación y socialización de los estándares educativos. 

 

Es importante recalcar que cada modelo de estándares de calidad educativa que estamos 
desarrollando se encuentra en un diferente nivel de avance. 
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CAPÍTULO DOS 

Fundamentación teórica de la propuesta de estándares de desempeño profesional directivo 

Este capítulo tiene como objetivo explicar (1) qué es un directivo de calidad, (2) cuánto 
impacto puede tener un directivo sobre el aprendizaje de los estudiantes y (3) qué hacen los 
mejores directivos. 

2.1 ¿Qué es un directivo de calidad? 

Una educación de calidad es la que provee las mismas oportunidades a todos los estudiantes y 
contribuye a alcanzar las metas conducentes al tipo de sociedad que aspiramos para nuestro 
país. Considerando este concepto de calidad educativa, un directivo de calidad será el que 
contribuye a alcanzar estas metas tanto en la institución como a través de la formación de 
estudiantes.  
 
2.2 ¿Cuánto impacto puede tener un directivo sobre la formación de los estudiantes? 

Medir el impacto que los directivos puedan tener sobre la formación de sus estudiantes, es 
decir, preparar a los estudiantes para la vida y la participación en la sociedad democrática, 
para futuros estudios y para el trabajo y el emprendimiento, es complejo. Adicionalmente, el 
directivo no es el único que tiene impacto sobre la formación de los estudiantes. Otros 
factores tales como el contexto, las características de los estudiantes, la disponibilidad de 
recursos y el desempeño de los docentes también tienen su grado de influencia. 
 
Sin embargo, sí existen estudios que miden el impacto que los directivos tienen en el 
aprendizaje de los estudiantes (medido a través de pruebas). Se ha estimado que las 
características de los estudiantes (nivel socioeconómico, conocimiento previo, interés y 
aptitud) corresponden a un 80% de su rendimiento, mientras que los factores escolares 
contribuyen en un 20% (Marzano, 2001). Sin embargo, es importante notar que las 
instituciones educativas sí pueden tener cierta influencia sobre los estudiantes, por ejemplo, 
sobre su nivel de interés.  
 
Dentro de los factores escolares, se ha estipulado que el impacto de los directivos es el 
segundo factor más importante después de la influencia del docente. Se ha calculado que el 
efecto promedio de los directivos contribuye en aproximadamente la cuarta parte del efecto 
total de factores relacionados a la escuela. Sin embargo, este es el efecto promedio; es decir, 
puede ser mayor o menor. Lo interesante es que se tiene evidencia de que los efectos de los 
directivos son considerablemente mayores en escuelas que tienen circunstancias más difíciles. 
Es más, no se ha encontrado documentación de casos en donde instituciones educativas con 
dificultades hayan podido mejorar sin la intervención de un excelente líder (Leithwood, 
Seashore Louis, Anderson, & Wahlstrom, 2010). 
 
2.3 ¿Qué hacen los mejores directivos? 
 
Las prácticas de los mejores directivos se pueden categorizar en las siguientes cuatro áreas: 
liderazgo, gestión pedagógica, gestión de talento humano y recursos, y clima organizacional y 
convivencia escolar. 
 
Liderazgo 
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 Definir la visión, los valores y determinar altas expectativas con el fin de 
suscitar el trabajo hacia objetivos comunes (Bolivar, 1997; Harris & Chapman, 2002; Leithwood et 

al, 2010; Waters, Marzano & McNulty, 2003); 

 Inspirar y liderar innovaciones desde fuertes convicciones acerca de la 
educación (Bolivar, 1997; Waters et al, 2003); 

 Compartir el liderazgo (involucrar a la comunidad educativa en el diseño y la 
implementación de decisiones, y generar un sentimiento de comunidad y  
cooperación) (Harris & Chapman, 2002; Waters et al, 2003); 

 Tener conciencia de los logros y fracasos y lo que ocurre en la escuela, y utilizar 
la información para manejar problemas potenciales y actuales (Bolivar, 1997; Waters et 

al, 2003);  

 Adaptar su liderazgo a las necesidades de la situación y aprender de la 
disensión (Waters et al, 2003). 

 
Gestión pedagógica 

 

 Establecer y comunicar objetivos de aprendizaje, estándares y expectativas 
junto con la comunidad educativa (Robinson, Lloyd & Rowe, 2008); 

 Involucrarse en el diseño y la implementación de currículo, instrucción y 
evaluación (Bradley S. Portin, Michael S. Knapp et al, 2009; Robinson et al, 2008; Waters et al, 2003); 

 Evaluar la efectividad de prácticas escolares y su impacto en el aprendizaje de 
los estudiantes (Leithwood, 2007; Leithwood, 2009; Robinson et al, 2008; Waters et al, 2003); 

 Evitar que los docentes realicen tareas que puedan distraerlos de la enseñanza 
(Leithwood, 2007; Leithwood, 2009; Robinson et al, 2008; Waters et al, 2003); 

 Proveer a los profesores los materiales necesario para la ejecución exitosa de 
su trabajo (Waters et al, 2003). 

 
Gestión del talento humano y recursos 
 

 Promover el desarrollo profesional y aprendizaje del personal de la institución y 
su propio desarrollo (Bolivar, 1997; Bradley et al, 2009; Harris & Chapman, 2002; Leithwood et al, 2010; 

McKinsey, 2010; Robinson et al, 2008; Waters et al, 2003); 

 Gestionar por el bien de la institución con las autoridades (Waters et al, 2003); 

 Seleccionar y utilizar los recursos de manera eficaz (Robinson et al, 2008;); 

 Mantener y mejorar la infraestructura escolar (Leithwood, 2007; Leithwood, 2009). 
 
Clima organizacional y convivencia escolar 
 

 Celebrar los logros individuales e instituciones (Waters et al, 2003); 

 Establecer reglas, procedimientos y rutinas (Leithwood, 2007; Leithwood, 2009; Waters et al, 

2003); 

 Garantizar un ambiente según a los principios y valores del Buen Vivir (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2008; Asamblea Nacional del Ecuador, 2010);  

 Promover la formación ciudadana e identidad nacional (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2008; Asamblea Nacional del Ecuador, 2010); 
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 Establecer excelentes lazos comunicativos e interacciones de calidad con la 
comunidad educativa (Bolivar, 1997; Harris & Chapman, 2002; Leithwood, 2007; Leithwood, 2009; 

Leithwood et al, 2010; Waters et al, 2003).  
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CAPÍTULO TRES 

Modelo de estándares de desempeño profesional directivo 

La siguiente propuesta tiene como objetivo explicitar lo que debe hacer un directivo 
competente. Ante todo, es necesario aclarar que el término “directivo” en este caso se 
entiende como director, rector, vicerrector, inspector general, subinspector y director de área.  

El modelo de estándares de desempeño profesional directivo está compuesto por cuatro 
dimensiones centradas en mejorar el aprendizaje de los estudiantes: 1) liderazgo, 2) gestión 
pedagógica, 3) gestión del talento humano y recursos, y 4) clima organizacional y convivencia 
escolar, tal y como se observa en el gráfico a continuación: 

 

 
 
 

1.  Liderazgo 
 

 
 
Esta dimensión está compuesta por cuatro descripciones generales de desempeño directivo 

que se refieren a la visión y dirección que este provee: (1) crear y ejecutar del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), (2) generar altas expectativas entre los miembros de la 

comunidad educativa, (3) ejercer un liderazgo compartido y flexible, y (4) desarrollar un 

sistema de gestión de la información, evaluación, y rendición social de cuentas. Para cada una 
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de estas descripciones generales se detallan estándares específicos, tal y como se puede 

observar en el cuadro a continuación: 

ESTÁNDARES 
GENERALES 

ESTÁNDARES ESPECÍFICOS 

1.1. Los directivos 
promueven la creación 
y el cumplimiento del 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI).  

1.1.1. Construyen de forma participativa el Proyecto Educativo 
Institucional. 
1.1.2. Incluyen, como elemento central, en el Proyecto Educativo 
Institucional, lograr aprendizajes de calidad.  
1.1.3. Difunden el Proyecto Educativo Institucional a toda la 
comunidad educativa. 
1.1.4. Garantizan que la toma de decisiones institucionales esté 
basada en el Proyecto Educativo Institucional. 
1.1.5. Mantienen al personal motivado con su labor y enfocado en el 
cumplimiento de las metas. 

1.2. Los directivos 
generan altas 
expectativas entre los 
miembros de la 
comunidad educativa. 

1.2.1. Establecen altas expectativas respecto de los roles de 
directivos, docentes y estudiantes. 
1.2.2. Promueven entre los padres de familia altas expectativas del 
aprendizaje de sus hijos.  
1.2.3. Socializan las expectativas y estándares a toda la comunidad 
educativa. 
1.2.4. Muestran a la comunidad educativa ejemplos de los logros 
prácticos de las expectativas de la Autoridad Educativa Nacional y sus 
propias expectativas.  
1.2.5. Reconocen a los estudiantes y al personal que han 
representado y/o contribuido al desarrollo del establecimiento 
educativo, socializando sus logros con la comunidad educativa. 

1.3. Los directivos 
ejercen un liderazgo 
compartido y flexible. 

1.3.1. Aplican un liderazgo flexible considerando las circunstancias 
donde operan. 
1.3.2. Promueven el liderazgo entre los miembros de la comunidad 
educativa para la participación activa y responsable en la toma de 
decisiones.  
1.3.3. Crean condiciones para incentivar el trabajo en equipo. 

1.4 Los directivos 
desarrollan un sistema 
de gestión de la 
información, 
evaluación, y rendición 
social de cuentas. 

1.4.1. Administran la construcción, el procesamiento y la expansión 
de un sistema de gestión de la información y rendición social de 
cuentas. 
1.4.2. Rinden cuentas a la comunidad educativa y a las autoridades 
designadas del control de la gestión de las instituciones educativas.  
1.4.3. Impulsan la socialización de la información generada por los 
sistemas existentes. 
1.4.4. Supervisan que se utilicen diversos canales para comunicar 
oportunamente la información relevante a los miembros de la 
comunidad educativa. 
1.4.5. Familiarizan al personal con el uso de las TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicación) para fines pedagógicos y 
administrativos.  
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2. Gestión pedagógica 
 

 
 

Esta dimensión está compuesta por tres descripciones generales de desempeño directivo que 
impulsan los procesos de enseñanza-aprendizaje y de desarrollo profesional: (1) asegurar la 
adaptación e implementación adecuada del currículo, (2) garantizar que los planes educativos 
y programas sean de calidad y gestionar su implementación, y (3) organizar y liderar el trabajo 
técnico-pedagógico y  desarrollo profesional de los docentes. Para cada una de estas 
descripciones generales se detallan estándares específicos, tal y como se puede observar en el 
cuadro a continuación:  
 

ESTÁNDARES 
GENERALES 

ESTÁNDARES ESPECÍFICOS 

 2.1 Los directivos 
gestionan el currículo. 
 
 

2.1.1. Adaptan el currículo y los estándares educativos nacionales a 
las necesidades del establecimiento educativo. 
2.1.2. Organizan eficientemente los tiempos para la 
implementación curricular en el aula. 
2.1.3. Garantizan la adaptación del currículo y del PEI al entorno, a 
las necesidades, intereses, habilidades y niveles de los estudiantes. 
 

2.2 Los directivos 
garantizan que los 
planes educativos y 
programas sean de 
calidad, y gestionan su 
implementación. 

 

2.2.1. Promueven que el proceso de enseñanza responda a los 
principios y lineamientos pedagógicos curriculares e institucionales. 
2.2.2. Aseguran la participación de los docentes en el proceso de 
planificación, ejecución y evaluación de la enseñanza. 
2.2.3. Impulsan la utilización de procesos de aprendizaje enfocados 
al cumplimiento de los estándares curriculares y el PEI. 
2.2.4. Implementan políticas para la evaluación del rendimiento de 
los estudiantes sin discriminación.  
2.2.5. Verifican que el personal docente monitoree el progreso de 
los estudiantes. 
2.2.6. Promocionan la utilización de los resultados de la evaluación 
e información de los estudiantes para realizar los ajustes necesarios 
en la enseñanza y emplear planes de recuperación pedagógica. 
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2.3 Los directivos 
organizan, orientan y 
lideran el trabajo 
técnico-pedagógico y  
desarrollo profesional 
de los docentes. 

 

2.3.1. Generan una cultura de responsabilidad colectiva respecto al 
aprendizaje de los estudiantes.  
2.3.2. Promocionan estrategias de aprendizaje cooperativo entre 
los miembros de la comunidad educativa. 
2.3.3. Favorecen la construcción de espacios de formación, 
profundización y reflexión entre el personal para su desarrollo 
profesional y el cumplimiento a las metas institucionales.  
2.3.4. Asesoran pedagógicamente a los docentes, utilizando 
diversas fuentes de evaluación, para su mejoramiento continuo. 

 
 

3.   Gestión de talento humano y recursos 
 

 
 

Esta dimensión está compuesta por cinco descripciones generales de desempeño directivo que 
aseguran los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para alcanzar las metas de 
aprendizaje y desarrollo del establecimiento educativo: (1) establecer condiciones 
institucionales apropiadas para el desarrollo integral del personal, (2) gestionar la obtención y 
distribución de recursos y el control de gastos, (3) promover la optimización del uso y 
mantenimiento de los recursos, (4) enmarcar su gestión en el cumplimiento de la normativa 
legal y (5) demostrar una sólida formación profesional. Para cada una de estas descripciones 
generales se detallan estándares específicos, tal y como se puede observar en el cuadro a 
continuación:  
 

ESTÁNDARES 
GENERALES 

ESTÁNDARES ESPECÍFICOS 

3.1. Los directivos 
establecen condiciones 
institucionales 
apropiadas para el 
desarrollo integral del 
personal. 

3.1.1. Identifican las fortalezas y las necesidades del personal para la 
toma de decisiones respecto a roles, funciones y formación.  
3.1.2. Diseñan el plan orgánico funcional, estructural, alineado a las 
metas institucionales. 
3.1.3. Organizan su formación profesional y la del personal de 
acuerdo a las necesidades institucionales y al desarrollo integral de 
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 los individuos. 
3.1.4. Toman decisiones basadas en el desempeño del personal. 
3.1.5. Gestionan con instancias gubernamentales educativas 
acciones que promuevan el mejoramiento continuo. 
3.1.6. Aseguran mecanismos para que el personal transfiera a su 
práctica la formación recibida. 
3.1.7. Identifican las necesidades institucionales con relación a 
contrataciones ocasionales de personal.  
3.1.8. Aseguran procesos de inducción a todo el personal nuevo de 
la institución. 

3.2. Los directivos 
gestionan la obtención 
y distribución de 
recursos y el control de 
gastos. 

 

3.2.1. Tramitan oportunamente la provisión de recursos para el 
cumplimiento del PEI. 
3.2.2. Toman decisiones respecto al uso de recursos, de acuerdo con 
lo estipulado en el PEI, y lo traducen en el Plan de Ejecución 
Presupuestaria. 
3.2.3. Supervisan la administración de los recursos orientados a la 
consecución de los resultados educativos e institucionales. 
3.2.4. Desarrollan iniciativas para obtener recursos adicionales 
orientados al cumplimiento del PEI. 
3.2.5. Hacen uso eficiente de los recursos del centro educativo y 
aseguran a la planta docente y administrativa el apoyo necesario 
para cumplir sus funciones. 

3.3 Los directivos 
promueven la 
optimización del uso y 
mantenimiento de los 
recursos. 

3.3.1. Dan seguimiento a la normativa del buen uso de la 
infraestructura y los recursos materiales y tecnológicos de la 
institución para el cumplimiento del PEI. 
3.3.2. Aseguran la creación y el mantenimiento de espacios seguros 
y accesibles para los miembros de la comunidad educativa. 
3.3.3. Elaboran el Plan de Emergencia Institucional. 
3.3.4. Optimizan los servicios adicionales que ofrece el 
establecimiento educativo: bares, transporte escolar y uniformes. 

3.4. Los directivos 
enmarcan su gestión 
en el cumplimiento de 
la normativa legal. 

 

3.4.1. Verifican el cumplimiento de los requisitos legales para la 
apertura y funcionamiento de instituciones educativas. 
3.4.2. Controlan las normas establecidas para la administración del 
personal. 
3.4.3. Enmarcan su gestión en la aplicación de la normativa (Ley 
Orgánica de Educación Intercultural, Código de la Niñez y 
Adolescencia) que garantiza el bienestar integral de los estudiantes. 

3.5. Los directivos 
demuestran en su 
gestión una sólida 
formación profesional. 

 3.5.1. Se mantienen actualizados respecto a los avances e 
investigaciones sobre gerencia educativa y temáticas afines. 
3.5.2. Trabajan de forma participativa con todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
3.5.3. Generan en la institución educativa una cultura del 
aprendizaje permanente. 
3.5.4. Reflexionan sobre su labor y mejoran sus prácticas 
administrativas y pedagógicas.  

 
 
 
 
 
 



 

18 
 

4. Clima organizacional y convivencia 
 

 
 

Esta dimensión está compuesta por cuatro descripciones generales de desempeño directivo 
que se aseguran un clima organizacional y una convivencia escolar necesarios para alcanzar las 
metas de aprendizaje y desarrollo del establecimiento educativo: (1) garantizar un ambiente 
de respeto, cultura de paz y compromiso con el proyecto educativo institucional, (2) promover 
la formación ciudadana e identidad nacional, (3) fortalecer lazos con la comunidad educativa, y 
(4) comprometer su labor a los principios y valores en el marco del Buen Vivir. Para cada una 
de estas descripciones generales se detallan estándares específicos, tal y como se puede 
observar en el cuadro a continuación:  
 

ESTÁNDARES 
GENERALES 

ESTÁNDARES ESPECÍFICOS 

4.1. Los directivos 
garantizan un ambiente 
de respeto, cultura de 
paz y compromiso con 
el proyecto educativo 
institucional. 

4.1.1. Lideran la creación participativa del Código de Convivencia 
Institucional. 
4.1.2. Promocionan la práctica del Código de Convivencia 
Institucional para favorecer un ambiente de respeto y comprensión 
entre los miembros de la comunidad educativa. 
4.1.3 Velan por el adecuado cumplimiento de la jornada escolar con 
especial atención en los horarios y puntualidad.  
4.1.4. Desarrollan un clima de confianza, un sentido de pertenencia 
y de comunidad.  
4.1.5. Demuestran apertura hacia los miembros de la comunidad 
educativa.  
4.1.6. Concilian entre los miembros de la comunidad educativa 
acerca de las situaciones que inciden o afectan a la institución.  
4.1.7. Gestionan acciones para la promoción de una cultura de paz.  
4.1.8. Lideran acciones para la prevención, tratamiento y solución de 
conflictos. 

4.2. Los directivos 
promueven la 
formación ciudadana e 

4.2.1. Generan prácticas que garantizan la formación de estudiantes 
y su desarrollo integral, en el marco del Buen Vivir. 
4.2.2. Lideran el desarrollo de programas de formación ciudadana 
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identidad nacional. que cumplan con los fines promulgados por la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural. 

4.3. Los directivos 
fortalecen lazos con la 
comunidad educativa. 

4.3.1. Comprenden las necesidades de los miembros de la 
comunidad educativa que inciden en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
4.3.2. Fortalecen las relaciones entre el establecimiento educativo, 
el hogar y la comunidad educativa. 
4.3.3. Cumplen los acuerdos interministeriales de apertura del 
establecimiento educativo a la comunidad. 
4.3.4. Fomentan el desarrollo de alianzas estratégicas en beneficio 
del establecimiento educativo. 
4.3.5. Promueven la colaboración al interior del establecimiento 
educativo y la conformación de redes internas de apoyo. 

4.4. Los directivos 
comprometen su labor 
a los principios y 
valores en el marco del 
Buen Vivir.  

4.4.1. Se comprometen con la formación de los estudiantes como 
seres humanos y ciudadanos en el marco del Buen Vivir.  
4.4.2 Gestionan la dirección del establecimiento educativo 
garantizando el ejercicio permanente de los derechos humanos.  
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