Graciela Mariana Rivera Bilbao La Vieja
Conjunto Residencial Le Village casa 33
Av. Intervalles y Tercera Transversal
Cununyacu, Quito -Ecuador.
Celular (593) 9 83685079
Casa: (593) 2 450 2202
mayarive@hotmail.com;
mayariveblv@gmail.com.

Graduada en la Maestría en Educación en Mind, Brain, Health and Education Science de la
Universidad San Francisco de Quito (2012). Licenciada en Educación especialización Química y
Ciencias Naturales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (1998). Tengo particular
interés en los procesos educativos desde la planificación hasta la evaluación. Mi experiencia
laboral en los últimos años me lleva al desarrollo curricular, planificación basaba en
competencias, destrezas con criterio de desempeño y acompañamiento en procesos de formación
docente y evaluación de resultados de aprendizaje a nivel escolar y universitario.
1. Roles y retos asumidos.
•

En la gestión educativa a nivel escolar en secundaria como Coordinadora AcadémicoCurricular alineo, diseño y acompaño los procesos de formación professional de docentes
y la aplicación de un programa para la innovación pedagógica basada en proyectos de
comprensión. El acompañamiento al docente en la aplicación de metodologías activas y la
medición de los logros de estas metodologías a lo largo del tiempo.

•

En la gestión educativa a nivel universitario, como Coordinadora de Apoyo Curricular
y Evaluación de Aprendizajes, diseñe y acompañé procesos de mejoramiento curricular,
planificación y capacitación, evaluación y medición de resultados tanto en la
evaluación para el mejoramiento docente como en el nivel de logro de los estudiantes.

•

En gestión del conocimiento he ayudado a fortalecer capacidades institucionales a través
de la capacitación docente y fortalecimiento de potencialidades con el acompañamiento
desde la planificación hasta la evaluación. La evaluación sistemática de las aulas
docentes fue la base para mejorar la gestión académica, la implementación de
estrategias adecuadas a grupos y estilos de aprendizaje y el mejoramiento del desempeño
estudiantil.

•

El trabajo en los procesos para el mejoramiento de la calidad educativa y su articulación
con los requerimientos de la normativa nacional me permitió dirigir y acompañar a
equipos multidisciplinarios de las 60 carreras en la universidad privada del país. Además
del acompañamiento al rediseño de carreras en 15 universidades de las zonas 2 y 9 del
país.

•

En el diseño y ejecución de programas, proyectos y consultorías he desarrollado
habilidades que comprenden desde la planificación, asistencia en la investigación tanto
académica como de campo, presentación de resultados cualitativos y cuantitativos hasta
la implementación de las recomendaciones producto de los resultados encontrados en
dichas investigaciones.

2. Cursos Especiales y Capacitaciones del último año.
a.
b.
c.
d.

Curso de Gestión por Proyectos, Corporación Líderes.
Manejo del Tiempo, Corporación Líderes.
Gestión del Cambio, Corporación Líderes.
Metodología de Proyectos, Laureate.

3. Experiencia profesional
Área

Año

Experiencia

2015

Docente de Educación. Antropología Educativa.

Docencia
20112013
20142015

Referencias
Gonzalo Mendieta
e-mail: Gonzalo.mendieta@udla.edu.ec
Celular: 0998765625.

Colegio Green Valley
Colegio Computer World
Tutorías Colegio Menor
Capacitación para docentes universitarios en: Planificación Curricular, Diseño de
resultados de Aprendizaje, Diseño de Sílabo, Evaluación de Aprendizajes, Diseño
de Rúbricas adecuada a las 60 carreras de la UDLA.

20142015

Proceso de capacitación y acompañamiento zonal a las IES para
implementación del Reglamento de Régimen Académico, Zona 2-9 (CES).

20102012

Plan “Escuelas de Calidad” de la Secretaría de Educación del Municipio de Quito
y UNESCO.

la

Capacitación

Coordinación Académica Unidad Educativa San Luis Gonzaga
2016
Gestión
y
Administración
2015Educativa
2016
20142015
Evaluación

20152016

Consultorías

2016

Coordinación de Evaluación de los Aprendizajes en la Dirección para la
Excelencia de la Enseñanza y el Aprendizaje (DEEA) de la Universidad de las
Américas (UDLA) (abril-diciembre 2015).

María del Rosario Paredes
e-mail: charidiego@hotmail.com
Celular: 0999800668.
Monserrat Creamer
e-mail: moserrat.creamer.guillen@gmail.com
Celular: 0999818955.
Consejo de Educación Superior (CES)
Cecilia Santana
e-mail: cecilia.santana@ces.gob.ec
Secretaría de Educación del Municipio de Quito y
UNESCO.
Juan Samaniego
e-mail: jsamaniegof@gmail.com
Hugo Venegas
e-mail: hugovenegasguzman@yahoo.es
Carmen Cañas, Rectora
e-mail: ccañas@uegonzaga.edu.ec
Gonzalo Mendieta
e-mail: Gonzalo.mendieta@udla.edu.ec
Celular: 0998765625.

Coordinadora de Apoyo Pedagógico y Curricular en la Dirección de Excelencia
Monserrat Creamer
para la Enseñanza y el Aprendizaje (DEEA) de la Universidad de las Américas
e-mail: moserrat.creamer.guillen@gmail.com
(enero 2014-abril 2015).
Celular: 0999818955.
Consejo de Educación Superior (CES)
Evaluadora técnica de carreras de Ciencias de la Educación para el Consejo de
Cecilia Santana
Educación Superior (CES).
e-mail: cecilia.santana@ces.gob.ec
Asistente de investigación en el estudio: “Análisis del estado situacional de las CECC/SICA, San José, Costa Rica
políticas públicas de seguridad ciudadana, prevención de violencia y su Ludwig Guendel
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Área

Año

2013

2012

Investigación

2012

Experiencia
congruencia con las políticas públicas de niñez, adolescencia y juventud en los
países del Sistema de la Integración centroamericana, desde un enfoque integral y
de derechos humanos”

Referencias
e-mail: rodolfo.guendel@gmail
Jorge Rivera Pizarro
e-mail: jorge.riverap@tigomail.cr

Identificación de la posible brecha existente entre la práctica actual y los
VVOB-Ministerio de Educación
indicadores de calidad propuestos por el Ministerio de Educación para los
directivos de las instituciones educativas fiscales. Recomendar cambios en la
Carlos Crespo
política educativa para eliminar la posible brecha encontrada y contribuir a la
e-mail: ccrespoburgos@yahoo.com.mx
capacitación de los directivos. (Enero –Septiembre 2013).
Equipo IDEA-USFQ
International indicators of quality education: How economic status, units of
Tracey Tokuhama-Espinosa
analysis and culture can Influence country choices of key quality indicators in
e-mail: traceytokuhamaespinosa@gmail.com
Education. (Septiembre-Diciembre 2013). Por publicarse.
Celular: 0997001736.
UNICEF-FEPP
Apoyo y Generación de productos para la formación en estrategias de
Luis Hinojosa
recuperación pedagógica en la Amazonía Ecuatoriana (Población Quichua
e-mail: lhinojosa@fepp.org.ec
parlante). (Enero- agosto, 2013).
Celular: 0992746910.
Secretaría de Educación del Municipio de Quito y
UNESCO.
Técnica de campo para asesoría pedagógica en Plan “Escuelas de Calidad” de la Juan Samaniego
Secretaría de Educación del Municipio de Quito y UNESCO.
e-mail: jsamaniegof@gmail.com
Hugo Venegas
e-mail: hugovenegasguzman@yahoo.es
Estudio “Plan de Investigación Proyecto Estudio del Arte sobre Conciencia
Fonológica y Pensamiento Inicial Matemático para CECC/SICA del Sistema de
IDEA-USFQ
Integración Centroamericana” (Universidad San Francisco de Quito/ CECC/SICA,
Tracey Tokuhama-Espinosa
2012).
e-mail: traceytokuhamaespinosa@gmail.com
Estudio “Investigación sobre la implementación del BI en colegios fiscales del
Celular: 0997001736.
Ecuador” (Universidad San Francisco de Quito/ Columbia Teachers College NY,
2012) Realizado con Tracey Tokuhama-Espinosa (USFQ-IDEA).
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