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b. RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar las dificultades más 

frecuentes que se presentan en la construcción y ejecución del Proyecto Educativo 

Institucional en el desarrollo académico y administrativo, de la unidad educativa  

Adolfo Jurado González, de la parroquia El Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en 

el período 2011-2012. El desarrollo investigativo estuvo apoyado por los siguientes 

métodos: científico, analítico, sintético, inductivo y deductivo; los mismos que sirvieron 

para el procesamiento de la información empírica, así como para el análisis de casos, 

estableciendo comparaciones, relaciones y generalizaciones para determinar y 

comprender las causas de los problemas o dificultadas en la elaboración del PEI y sus 

consecuencias en el desarrollo académico y administrativo de la institución. La técnica 

utilizada en la investigación fue la encuesta, que se diseñó y validó con preguntas 

generales y específicas dirigidas a los miembros de la comunidad educativa del plantel: 

directivos, docentes y padres de familia. Como instrumento se utilizó el cuestionario 

con preguntas de tipo cerrado y que fue aplicado en forma individual a los informantes 

para obtener las apreciaciones indirectamente observadas. Luego de la investigación se 

concluyó en que la implementación del PEI en la institución se ve afectada por el 

limitado nivel de participación  como también por la falta de responsabilidad e 

involucramiento de sus actores como consecuencia de no haberse trabajado 

eficientemente el componente de difusión y sensibilización; como consecuencia de lo 

expuesto,  el PEI no se concluyó en su oportunidad. Se pudo determinar además que las 

acciones de control, seguimiento y evaluación no se cumplen satisfactoriamente en la 

institución. Igualmente los resultados de mejoramiento administrativo en la institución 

se muestran como muy discretos y no constituyen una evidencia plena de efectividad en 

la implementación del PEI. Se concluye, por lo tanto, en la urgencia de un proceso de 

capacitación y asesoramiento sobre la construcción participativa del PEI en la 

institución objeto de la presente investigación; por lo que se recomienda implementar 

una propuesta de capacitación y asesoramiento que involucre a toda la comunidad 

educativa con la finalidad de redefinir el PEI. Esta recomendación precisamente se 

consideró para elaborar la propuesta alternativa que se implementó en la institución con 

la finalidad de redefinir la construcción del  PEI con un enfoque eminentemente 

participativo. 
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SUMMARY 

The main objective of the present investigation is to determine the incidence of the 

Institutional Education Project with in the academic and administrative development 

from Adolfo Jurado González School belonging to the El Sagrario parish, from the 

canton and province of Loja, in the period 2011-2012.The investigative development 

was supported by the following methods: analytic, synthetic, inductive and deductive 

that served for the processing of empiric information, as well as the analysis of chaos 

establishing comparisons, relations and generalities in order to determine and recognize 

the causes of the problems or difficulties in the development of the PEI and its 

consequences in the academic and administrative growth of the institution. The 

technique applied in this investigation was the survey, the same that was designed and 

validated with general and specific questions to the educational community: 

administrators, teachers, students and parents. The survey with closed-ended questions 

was the instrument used in individually applied to the informants in order to obtain 

indirectly assessments. After the investigation it was concluded that the implementation 

of the PEI in the institution will be affected by the limited participation level as well as 

the lack of responsibility and involving from the participants as a result of not having 

work efficiently the diffusion and sensitization component reason why the PEI was not 

concluded. It could also be determined that the evaluation, control and tracing actions 

were not satisfactory accomplished in this institution. The results of the administrative 

improvement are shown discretely and do not constitute an effective evidence in the 

implementation of the PEI. It is conclude therefore the urgency of a training process as 

well as assessment about the implementation of the PEI in the institution subject of this 

investigation; recommending the implementation of a training and assessment 

suggestion involving the entire school community in order to redefine the PEI. This 

recommendation was considered to create an alternative suggestion that was 

implemented in the institution in order to redefine the construction of PEI with a highly 

participation approach. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La experiencia sobre la construcción del Proyecto Educativo Institucional a nivel 

nacional en las instituciones educativas no es halagadora; pues la cultura de 

planificación hace una década e incluso en la actualidad, no se ha generalizado; por lo 

que, ante la exigencia de las autoridades educativas sobre la construcción del PEI, tomó 

a los directivos y maestros por sorpresa, ya que no existió la debida motivación y 

capacitación para enfrentar esta realidad. La confusión y el rechazo fueron evidentes en 

los administradores y docentes de las instituciones educativas nacionales y locales. La 

mayoría de instituciones, para salir del paso y cumplir con la exigencia del Ministerio, 

elaboraron sus proyectos a medida de sus posibilidades o, en la mayoría de los casos, 

contratando asesoría externa, lo cual produjo que estos instrumentos de planificación 

estratégica no respondieran a la realidad institucional y no contaran con la participación 

de toda la comunidad educativa.  

 

Consciente con la realidad institucional y comprometida con el mejoramiento  de la 

calidad de la educación, se planteó el desarrollo de la presente investigación con el 

planteamiento de los siguientes objetivos específicos y de la misma manera se derivaron 

las hipótesis. 

 

Objetivos  Específicos 

 

Verificar  la incidencia del Proyecto Educativo Institucional,  en el desarrollo  

académico,  de la Unidad Educativa Fiscal  “Adolfo Jurado González”,  de la parroquia 

El Sagrario,  del cantón y provincia de Loja, en el período 2011 – 2012. 
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Identificar  la incidencia del Proyecto Educativo Institucional, en el desarrollo  

administrativo,  de la Unidad Educativa Fiscal  “Adolfo Jurado González”,  de la 

parroquia El Sagrario,  del cantón  y provincia de Loja, en el período 2011 – 2012 

 

Elaborar lineamientos alternativos, orientados al rediseño y fortalecimiento del Proyecto 

Educativo Institucional, para el desarrollo académico y administrativo, de la Unidad  

Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”, de la parroquia El Sagrario, del Cantón y 

Provincia de Loja, periodo 2011 – 2012 

 

Hipótesis general: “El Proyecto Educativo Institucional, incide significativamente, en el 

desarrollo académico y administrativo, de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado 

González”, de la parroquia El Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en el periodo 

2011 – 2012. 

 

Hipótesis Específica 1: El Proyecto Educativo Institucional, incide significativamente, 

en el desarrollo académico, de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”, 

de la parroquia El Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en el periodo 2011 – 2012. 

Hipótesis Específica 2: El Proyecto Educativo Institucional incide, significativamente, 

en el desarrollo administrativo, de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado 

González”, de la parroquia El Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en el periodo 

2011 – 2012. 

 

La metodología en la presente investigación estuvo apoyada por los métodos: científico, 

analítico, sintético, inductivo y deductivo; que sirvieron para el procesamiento de la 
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información empírica, así como para el análisis de casos, estableciendo comparaciones, 

relaciones y generalizaciones para determinar y comprender las causas de los problemas 

o dificultades en la elaboración del PEI y sus consecuencias en el desarrollo académico 

y administrativo de la institución. Fueron útiles además para elaborar las conclusiones, 

comprobar y verificar las hipótesis  para ofrecer las recomendaciones pertinentes. 

 

La técnica utilizada en la investigación fue la encuesta, que se diseñó y validó con 

preguntas dirigidas a los miembros de la comunidad educativa del plantel: directivos, 

docentes y padres de familia. Como instrumento se utilizó el cuestionario con preguntas 

de tipo cerrado y que fue aplicado en forma individual a los informantes para obtener 

las apreciaciones indirectamente observadas.  

 

La estructura general del informe contiene los siguientes elementos: 

 Título, convenientemente delimitado en espacio y tiempo;  resumen  contiene un 

esbozo sucinto del contenido y propósito de trabajo;  introducción que hace relación a 

una exposición breve de la problemática investigada;  revisión de  literatura que integra 

el marco teórico referencial del tema, referentes que han sido obtenidos de fuentes 

bibliográficas especializadas como de la información existente en la Web, lo cual ubica 

el contexto orientador de todo el proceso en la investigación realizada;  materiales y 

métodos utilizados en la investigación;  resultados  de la investigación de campo 

debidamente presentados en tablas de porcentajes y gráficos estadísticos con la finalidad  

de posibilitar  un mejor análisis comparativo. Aquí  se ubica también la demostración de 

las hipótesis específicas planteadas en el diseño de la investigación, la discusión  en 

base a la sistematización e interpretación de las respuestas obtenidas en las encuestas 

aplicadas a los miembros de la comunidad educativa;  conclusiones obtenidas luego del 
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trabajo investigativo;  recomendaciones que se hacen a la institución educativa,  como 

también la propuesta implementada con la finalidad de mejorar su desarrollo académico 

y administrativo y finalmente, el apartado de la bibliografía que  constituyó la base 

epistemológica o referente teórico, a la luz del cual se desarrolló la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Referentes históricos del PEI 

En el proceso histórico social y cultural de la humanidad la  educación 

institucionalizada, ha recorrido un camino pedagógico originado primero  en la cultura 

oriental de  babilonios, egipcios, hindúes  y chinos; y, luego en la  denominada cultura 

occidental que correspondió desarrollar a los griegos y romanos  antes de su expansión 

por la Europa  medieval y su traslado a los pueblos  colonizados de América.  

 

“Desde mediados del siglo XX diversos movimientos han impulsado la necesidad de 

planificar en educación. En un principio, estos movimientos se centraron en el aspecto 

técnico, sosteniendo que bastaba con una buena planificación para que la enseñanza y, 

por  lo tanto, el aprendizaje, se produjesen exitosamente” (Enciclopedia Pedagógica 

Práctica, 2005, p. 167) 

 

La planificación educativa irrumpió en América Latina en la década de los 60 del siglo 

pasado, como consecuencia de las políticas desarrollistas que imperaban en esa época. 

Los equipos técnicos de planificación diseñaban los cambios en la dirección deseada, 

mientras que los actores de la educación (docentes), debían ejecutar los cambios que 

provenían de los expertos; naturalmente que este cambio no tuvo lugar, provocando el 

fracaso de las reformas  educativas en América Latina. Esta realidad origina la mutación 

de la planificación normativa a una planificación estratégica situacional. (Enciclopedia 

Pedagógica Práctica, 2005, p. 169) 
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La historia del Proyecto Educativo Institucional, en nuestro país es relativamente nueva; 

pues su implementación sistematizada y obligatoria la encontramos en el Decreto 

Ejecutivo 1786, publicado en el Registro Oficial Nº 400 del 29 de agosto del 2001 que 

regula la Reforma del Bachillerato y que específicamente, en su parte pertinente señala. 

Art. 19.- Es responsabilidad de cada institución educativa que ofrezca bachillerato 

concretar la formulación curricular para cada uno de los tipos de bachillerato que 

ofrezca, aplicarlo y desarrollarlo permanentemente, integrado a la formulación de un 

Proyecto Educativo Institucional. (Reglamento de la LOEI, Art. 19) 

 

En al año 2003, el Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Dirección de 

Mejoramiento Profesional, publica la Serie Pedagógica Nº 5, cuyo objetivo fue 

fundamentar y sentar las bases para construir, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

En el año 2012, en el marco del Nuevo Modelo de Gestión, el Ministerio de Educación, 

divulga la Guía para la construcción participativa del PEI, que ofrece las orientaciones 

pertinentes para la implementación obligatoria del PEI en todas las instituciones 

educativas como lo dispone la normatividad vigente. 

Conceptos básicos sobre planeación 

Cuando se analiza la literatura sobre la teoría general de la planeación, se determina que 

cada autor tiene su propia definición de conceptos y describe, de acuerdo a su óptica, los 

elementos que integran este proceso; sin embargo en cada definición, se podrán 

encontrar elementos comunes que caracterizan al proceso de planeación. 
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Frecuentemente los términos planeación, planificación y planeamiento, suelen utilizarse 

como sinónimos; precisamente por las connotaciones similares que existen en su 

definición. 

Con el propósito de tener una idea más clara sobre la variedad de conceptos que se han 

trazado sobre planeación, se transcriben algunas de las definiciones, con sus respectivas 

referencias: 

Es el proceso de considerar el futuro y preparar  las acciones para enfrentarlo. 

“La planeación es un proceso continuo al que le concierne no sólo el dónde ir, la pauta a 

seguir, cómo llegar y por qué caminos; sino que, para ser eficaz, debe contemplar su 

propia implementación…”. (LEÓN,  2011, p. 12). 

“La planificación es un proceso metódico, inter y multidisciplinar, un permanente 

diagnóstico de la realidad, de previsión de necesidades, de toma de decisiones,  acciones 

y búsqueda de alternativas para satisfacerlas” (ARANDA, 2011,  p. 22). 

De las definiciones que anteceden se desprende que la planeación es un proceso social 

de previsión de acciones y procedimientos para determinar políticas y acciones 

orientadas al mejoramiento institucional. Tener claro hacia dónde queremos ir y en 

función de aquello, elegir los caminos pertinentes. 
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Planear consiste en influir el curso de los acontecimientos, no simplemente en dejarse 

llevar por ellos; consiste en prevenir los problemas, más que en lamentarlos o buscarles 

soluciones tardías. 

Concepto de estrategia 

Se entiende  por estrategia al conjunto de acciones o medidas tácticas adecuadamente 

diseñadas y oportunamente ejecutadas, que orientan la toma de decisiones en procura 

del logro de la visión, misión y objetivos institucionales. Constituye el camino que 

orienta o guía el accionar estratégico en el corto, mediano y  largo plazo. 

Las estrategias deben formularse para aprovechar las oportunidades, evitar las amenazas 

impulsar las fortalezas y eliminar las debilidades. El éxito  estará  garantizado en la 

medida en que se involucren  los miembros de la organización.  

Definición de planificación estratégica 

Planificar estratégicamente es tender un puente entre el lugar en donde estamos y donde 

queremos estar; relaciona el impacto que tendrán en el futuro las decisiones que 

tomemos hoy.  

Es un proceso de gestión que permite determinar, de manera integrada el futuro de la 

institución, su misión, visión, valores y objetivos a lograr. . La planificación estratégica 

no se concibe como un ente cerrado, sino como un proceso dinámico, activo y en 

constante evolución. De ahí que la planificación estratégica sea un instrumento que 
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ayuda no únicamente a reaccionar frente a los cambios (dimensión reactiva), sino, y 

sobre todo, proponer y delinear acciones de cambio (dimensión proactiva)  

Importancia de la planificación estratégica 

El auge como consecuencia de la globalización y el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología, las telecomunicaciones, el desarrollo vertiginoso del conocimiento, la 

competitividad cada vez más exigente, exige que los seres humanos, tomemos 

conciencia de que cada vez debemos ser  mejores. La corriente actual centra su atención 

en el ser humano, en el cliente, en la calidad del servicio, lo que implica que las 

instituciones y, particularmente las educativas, deben estar preparadas para afrontar 

dichos cambios. 

     “Es importante utilizar correctamente los términos que se refieren a los diferentes 

niveles de planificación y no confundirlos unos con otros. La mayoría de las 

organizaciones de desarrollo confunde la planificación estratégica con la 

planificación operativa. Por no distinguir bien las diferencias entre estos dos modos 

de planificación, en realidad no hacen planificación estratégica, sino sólo 

planificación operativa”. (ANELLO, E. y HERNÁNDEZ, J, 1998, p. 38). 

Por lo expuesto, es pertinente aclarar estos dos tipos de planificación: 

 La planificación estratégica se basa en la visión y en los valores de la institución. Se 

enfoca a la eficacia; esto es al logro de los propósitos u objetivos trazados. Es de largo 

plazo, generalmente 3 a 5 años. 
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La planificación operativa se interesa principalmente en la eficiencia; esto es el logro de 

los objetivos con el aprovechamiento óptimo de los recursos y consiste en planificar la 

distribución eficiente de los recursos para el logro de las metas específicas que llevarán 

al cumplimiento de los objetivos. Generalmente se realiza esta planificación para un 

año. 

Sintetizando, la importancia de la planificación estratégica se justifica porque: 

 Asegura la participación colectiva 

 Facilita la coordinación de decisiones 

 Asegura el logro de los objetivos organizacionales 

 Determina anticipadamente los recursos para que la institución opere eficientemente 

 Disminuye el riesgo al fracaso 

 Contribuye a evitar los errores y asegura el éxito futuro de la institución 

El Proyecto Educativo Institucional 

Definición 

El PEI, es la propuesta que cada institución elabora para dar cumplimiento a los 

propósitos establecidos. Se crea desde la propia identidad de cada institución y de la 

construcción colectiva permanente y adquiere existencia objetiva mediante la 

planificación. Contiene los acuerdos básicos que encuadran la vida de la institución por 

lo que se convierte en un instrumento orientador que enmarca todas las acciones 

educativas.(Ministerio de Educación, 2003, p.10) 
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      “El Proyecto Educativo Institucional es un proceso permanente de reflexión y 

construcción colectiva. Es un instrumento de planificación y gestión estratégica que 

requiere el compromiso de todos los miembros de una comunidad educativa. 

Permite en forma sistematizada hacer viable la misión de un establecimiento. 

Requiere de una programación de estrategias para mejorar la gestión de su recursos 

y la calidad de sus procesos, en función del mejoramiento de los aprendizajes”. 

(Ministerio de Educación, 2003, p. 11). 

El Ministerio de Educación en la Guía para la construcción participativa del Proyecto 

Educativo Institucional 2012, p.8, de reciente publicación lo define como: 

 Un proceso de reflexión y acción estratégica de la comunidad educativa. 

 Un instrumento de gestión centrado en el estudiante. 

 Una memoria que explicita y orienta las decisiones 

 Un conjunto articulado de reflexiones, decisiones y estrategias anuales, que ayudan 

a la comunidad educativa a imaginar y diseñar el futuro deseado, considerando la 

definición de estrategias flexibles y la búsqueda de consensos para lograr un mismo 

objetivo. 

Por su parte, el Reglamento a la Ley  Orgánica de Educación Intercultural, en su Art. 8, 

lo define como “documento público de planificación estratégica institucional en el que 

constan acciones estratégicas a mediano y largo plazo, dirigidas a asegurar la calidad de 

los aprendizajes y una vinculación propositiva con el entorno escolar”. 

Las definiciones precedentes que se ubican con la finalidad de que el lector tenga una 

visión   holística  y completa, pueden sintetizarse en la siguiente:  
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Es un proceso  de  planificación y gestión estratégica, centrado en el estudiante,  que 

compromete la participación activa de la comunidad educativa para mejorar  el 

desarrollo académico y administrativo de la institución y hacer posible el futuro 

deseado. 

Características 

Sobre los aspectos fundamentales que caracterizan al PEI, según la (Serie Pedagógica 

Nº 5, 2003), las sintetiza en las siguientes: general y generador, integral y coherente, 

participativo y consensuado, abierto y progresivo; en tanto que la Guía Pedagógica para 

la Construcción Participativa del PEI, 2012,  en el marco del Nuevo Modelo de Gestión, 

ubica las siguientes características: práctico, integrador, inclusivo, generador y flexible. 

Aunque esta guía las presente en forma bastante sintética, en ambos casos, se identifican 

conceptualmente. 

Práctico  

Debe ser un documento de fácil manejo, por lo que no hace falta abundar en demasiada 

literatura. Debe estar disponible y al alcance de la comunidad educativa por lo que es 

conveniente acompañarlo de ayudas visuales, se recomienda la elaboración de trípticos 

que deben ser distribuidos entre todos los usuarios 
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Integrador  

Significa que todos los aspectos del quehacer institucional deben ser considerados con 

un enfoque global, coherente y articulado que integre todas las dimensiones 

institucionales. La articulación y coherencia debe evidenciarse en función del nuevo 

modelo de gestión propuesto por el ME. 

Inclusivo 

Debe diseñar   mecanismos para facilitar   la participación activa de todos sus actores y 

usuarios de la institución eliminando todo tipo de exclusión; no está por demás insistir 

en la participación activa de la comunidad educativa como condición de éxito en la 

elaboración y ejecución del PEI. 

Generador  

El Proyecto  Educativo Institucional debe contener toda la información necesaria y 

pertinente que permita la implantación de los proyectos específicos y diseñar los planes 

de mejoramiento institucional que deben sistematizarse en los POAs 

Flexible  

El Proyecto Educativo Institucional no es un documento acabado ni cerrado; pues su 

característica de flexibilidad, permite que en función de los procesos de seguimiento y 

evaluación se incluyan o modifiquen ciertos aspectos que se consideren necesarios para 

el logro de los objetivos propuestos y cumplimiento de la visión.  
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Componentes del Proyecto Educativo Institucional 

 

Diagnóstico 

 

Es el componente clave que nos permite organizar las instituciones educativas como 

parte integral del contexto en general, cuya finalidad es orientar e identificar las 

potencialidades y debilidades, deprendiéndose de estas, todas las acciones a corto o 

largo plazo que se va alcanzar con la participación de los diferentes sectores de la 

comunidad educativa sobre el conocimiento de la realidad institucional y de su entorno, 

considerando particularmente las siguientes características de la institución educativa. 

El diagnóstico es abrir las puertas a la realidad en donde se recogen todos los 

problemas; en conclusión el diagnóstico es provocar una insurgencia en todos los 

actores sociales en la construcción y en la parte operativa. 

Por consiguiente el diagnóstico es una técnica de la sensibilización: implica sublevarse 

a la realidad “hagamos algo” es hacer una lectura de la realidad, es reflexionar sobre la 

misma y decidirse a actuar, en consecuencia se habla de acción reflexión acción. 

 

Proceso para la elaboración del Diagnóstico 

   

Análisis de problemas de acuerdo a los campos.- Consiste en estudiar la problemática 

tanto interna como externa, con la participación de los involucrados de la institución, a 

través de grupos. 

 

Priorizar los Problemas.- Es identificar el grado de trascendencia del problema en la 

vida institucional, con una comparación de problemas. 



18 
 
 

 

 

Construcción de árboles de problemas.- Es una técnica para definir los problemas 

principales en el contexto y la relaciones causa y efecto, en relación con la 

problemática. 

 

Construcción de árboles de objetivos.- Consiste en redactar las condiciones negativas 

del árbol de problemas en positivas, que sean: deseables y realizables en la práctica. 

 

Construcción de árboles de indicadores.- permiten conocer el grado de cumplimiento 

de los objetivos, con medios cuantitativos. 

 

Marco lógico.- Es una herramienta para la formulación de proyectos que permite 

sustentar e instrumentar su diseño, ejecución., monitoreo y evaluación; es decir permite 

resumir en un solo documento, la finalidad, propósito y los componentes. 

 

Plan Operativo Anual.- “Es una planificación a corto plazo, para un año, tiene por 

finalidad completar la ejecución del Plan Educativo Institucional, surge la visión, la 

misión, objetivos, propósitos y estrategias y se operativiza con proyectos 

específicos”34.  

 

Identidad Institucional 

 

La identidad institucional constituye el universo teórico de nuestro Proyecto Educativo, 

sirve para fundamentar y guiar los procesos curriculares, la participación de los actores, 
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el proceso de seguimiento y evaluación. Establecer los fundamentos filosóficos y 

pedagógicos del PEI que configuren   la identidad institucional.  

 

Determinar la identidad y la oferta educativa a la comunidad,  mediante procesos 

participativos para lograr el mejoramiento de la calidad de la educación.  

Entre los principales elementos de este componente podemos destacar: 

 

Visión: Sirve para guiar e inspirar acciones encaminadas al logro de paradigmas que 

ayuda a ver claramente el rumbo de las cosas y los hechos, además contribuye a 

distinguir lo útil y lo inútil, facilita la consulta y la toma de decisiones acertadas que 

propendan a la unidad de pensamiento institucional; así como, sirve para liberar y dar 

dirección a la creatividad e investigación participativa.  

 

La visión debe caracterizarse en lo que queremos que la organización llegue a ser, es el 

punto al que queremos llegar en un plazo determinado, en definitiva es un sueño posible 

y realizable que motiva, inspira y convoca voluntades, establece un norte para la 

institución y define el éxito institucional.  

 

Misión: La misión institucional expresa la razón de ser de una organización, la cual se 

traduce en la formulación explicita de sus propósitos y tareas claves frente a las 

necesidades y requerimientos de sus clientes – usuarios – beneficiarios – aliados claves 

y de la visión institucional. 

 

Perfiles: Se refiere al conjunto de características y valores científicos, técnicas, 

axiológicas, actitudinales, sociales, que debe lograr los integrantes de la institución. 
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Modelos Pedagógicos: El modelo pedagógico es el medio fundamental del PEI, para 

propiciar el cambio intelectual, la transformación de conciencia y el cambio de actitud 

requerido en los miembros de la comunidad educativa para alcanzar la innovación que 

espiramos. En un proceso de replanteamientos y de reconstrucción de todas las teorías y 

los paradigmas que sustentarán nuestro modelo pedagógico. Es la representación de las 

relaciones que predominan en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

El Modelo Pedagógico Institucional da cuenta del tipo de persona, de sociedad, de 

cultura, del modelo de convivencia, que compromete la institución y en cualquiera de 

ellos la posición de la institución  educativa frente a los conceptos como conocimiento, 

saberes, pedagogía, didáctica, metodología, ciencia, técnica, tecnología, evaluación, 

aprendizaje, roles, relaciones, etc. Los conceptos del modelo o su marco teórico: 

principios filosóficos, epistemológicos, antropológicos, sociológicos, pedagógicos, 

psicológicos, axiológicos, éticos y religiosos, explicitan el enfoque y las corrientes que 

lo iluminan, sirven de fundamento para todos los componentes del PEI. 

 

Objetivos Estratégicos: Los objetivos estratégicos son los que se anticipan al cambio y 

sirven para unir e integrar las decisiones y hacerlas coherentes, están determinados en la 

visión y la misión. 

 

Políticas Educativas: Son formuladas en concordancia con los problemas, objetivos e 

indicadores y son elaborados a partir de la misión, cuya responsabilidad y compromiso 

en su estructuración recae en los directivos de la organización, por lo que son acciones 

de carácter continuo y permanente. 
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Las políticas son el conjunto de directrices que definen el énfasis con que deberán 

ejecutarse las acciones para asegurar la consecuencia de los objetivos del plan 

propuesto. 

 

Símbolos Institucionales: Son las representaciones de los emblemas y escudos que 

identifican a la institución educativa. 

 

Componente Curricular 

 

Es un componente del proyecto Educativo Institucional que concreta el conjunto de 

decisiones en relación a los diferentes elementos curriculares, que se ha de tomar 

colectivamente y que le son propias en el período escolarización que se imparte a fin de 

definir los medios y las características de la intervención pedagógica de la institución y 

darle coherencia a lo largo de la enseñanza – aprendizaje. 

 

El componente curricular en una institución educativa que se le declare abierta, flexible  

y por lo tanto se atribuya al maestro las competencias educativas que conlleva al 

conocimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje, como una construcción o 

restructuración singular a partir de los conocimientos personales que se poseen, se 

convierte en un instrumento fundamental para la toma de decisiones, para la mejora de 

la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, para la dotación de un documento que ha de 

permitir registrar las decisiones y la evolución pedagógica de una institución educativa 

a lo largo de los años y así dar respuestas a lo que la sociedad civil, padres de familia, 

juventud y niñez reclaman por el derecho que les asiste a una educación de calidad. 
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Elementos del Currículo 

 

Objetivos, finalidad, propósitos de la educación. 

Contenidos curriculares aplicados a destrezas y competencias. 

Secuenciación de los contenidos, su ordenamiento y concatenación. 

Estrategias Metodológicas. 

Recursos Didácticos. 

Evaluación. 

 

Componente de Gestión 

 

A la gestión educativa se la considera como “el conjunto de procesos de toma de 

decisiones y ejecución de acciones que permiten llegar a cabo las prácticas pedagógicas, 

su ejecución y evaluación”. 

La Gestión Educativa consiste en operativizar la construcción de los tres componentes 

anteriores ya que el componente de gestión debe considerárselo como un eje transversal. 

El Director o rector conjuntamente con los líderes comunitarios, padres de familia y 

gobierno o consejo estudiantil deben liderar la gestión del proyecto Educativo 

Institucional; deben: 

 Planificar 

 Organizar 

 Coordinar 

 Ejecutar 

 Controlar 

 Evaluar 
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 Decidir 

 

El objetivo de la gestión educativa es focalizar a la unidad educativa alrededor de los 

aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes sin perder la vista que la gestión escolar 

deberá tender a la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo y formación 

de los estudiantes centrado en desarrollar competencias y ben la satisfacción de sus 

necesidades básicas de aprendizaje. Entre estas características para lograr una buena 

gestión educativa vamos a destacar cuatro: 

 

 El Clima Escolar 

 El trabajo en Equipo 

 Centrar la Atención en los Objetivos Estratégicos de la Escuela 

 Rendición de Cuentas y Exigibilidad Educativa 

 

Evaluación 

 

La evaluación debe ser continua y permanente; a través de ella se recoge la información 

para analizarla e interpretarla, establecer juicios de valor y tomar decisiones sobre el 

funcionamiento y resultados de los proyectos puesto en marcha; garantizando así su 

efectividad, eficiencia y eficacia; creando una verdadera cultura de evaluación 

institucional y de los aprendizajes. 
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Proyecto de Aula 

 

Es un instrumento activo y dinámico que permite a los alumnos y  alumnas proyectarse, 

realizarse y actuar; constituye un proceso  de desarrollo curricular a las unidades 

didácticas tradicionales. 

Es un núcleo organizador de objetivos, contenidos y actividades de   enseñanza 

aprendizaje, que surgen de las necesidades de niños,  niñas y jóvenes. Como estrategia 

grupal, convierte al aula en un verdadero taller donde se desarrollan las experiencias de 

aprendizaje. 

 

DESARROLLO  ACADÉMICO 

 

El desarrollo 

 

Para unos, el desarrollo es un proceso que abarca el crecimiento económico  y 

modernización, consistente ésta en el cambio estructural de la economía y las 

instituciones (económicas, sociales y culturales) vigentes en el seno de una sociedad. 

Para otros, el desarrollo es una condición social, en la cual las necesidades auténticas de 

su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas 

naturales. La utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que respeta los 

aspectos culturales y los derechos humanos. Todos los grupos sociales tendrían acceso a 

las organizaciones y a servicios básicos como educación, vivienda, salud,  nutrición y 

que sus culturas y tradiciones sean respetadas. 
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Sobre las teorías del desarrollo, existen varias apreciaciones, cada una de las cuales 

responde a la concepción y posicionamiento político- social de sus autores y, 

básicamente al sistema social al que defienden. 

Al asumir un posicionamiento sobre la cuestión planteada, se evidencia que las teorías 

sobre el desarrollo tienen únicamente dos posiciones, aquellas donde el hombre está al 

servicio de la economía (teorías clásicas) y aquellas donde la economía está al servicio 

del hombre (teorías modernas o actualizadas). De esta forma, sin ninguna duda, el 

verdadero desarrollo se fundamenta en las segundas. 

Desarrollo académico 

         “ Desarrollar  una institución educativa dentro de lo académico, adoptando una posición humanista 

significa: desarrollar capacidades de crear, recrear y transmitir valores y pautas culturales; fomentar 

la democracia, eliminando posiciones autoritarias, a través de una capacitación acorde a las 

exigencias actuales; capacitar a los estudiantes, padres de familia, personal administrativo y de 

servicio, docentes y directivos, para alcanzar competencias en cada uno de sus ámbitos; crear una 

cohesión social con igualdad de posibilidades fomentando la integración y equidad; es decir,  

buscando por todos los medios los beneficios de los avances científicos y tecnológicos para todos”. 

(PUGLLA,   2008, pp. 37-38). 

Indicadores del desarrollo académico 

Entre los indicadores fundamentales que determinan el desarrollo académico de una 

institución educativa, podemos señalar los siguientes: 
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a) Modelo pedagógico.- Constituye un paradigma para el contexto institucional para 

propiciar el cambio intelectual, la transformación de conciencia y el cambio de actitud 

requerido en los miembros de la comunidad educativa para alcanzar la innovación que 

aspiramos. 

 

El modelo pedagógico de la institución da cuenta del tipo de persona, de sociedad, de 

cultura, del modelo de convivencia, que compromete a la institución y en cualquiera de 

ellos la posición de la institución educativa frente a los conceptos como conocimientos, 

saberes, pedagogía, didáctica, metodología, ciencia, tecnología, evaluación, aprendizaje, 

roles, relaciones, etc. Los conceptos de modelo o su marco teórico: principios 

filosóficos, epistemológicos, antropológicos, sociológicos, pedagógicos, psicológicos, 

axiológicos, éticos y religiosos, explicitan el enfoque y las corrientes que lo iluminan, 

sirven de fundamento para todos los componentes del PEI. 

 

Entre los tipos de modelos pedagógicos tenemos: el tradicional, el activo y el 

contemporáneo. La preferencia del modelo que se asuma, depende del tipo de individuo 

o ser humano que pretendemos formar; la tendencia, especialmente en nuestro sistema 

educativo, es inclinarse por el modelo contemporáneo, cuyos sustentos se fundamentan 

en la pedagogía crítica, pues este modelo posibilita hacer del estudiante actor y 

constructor de sus propios aprendizajes, facilitando una actitud crítica, reflexiva y 

genuinas competencias en la resolución de problemas. 

 

b) El currículo.- En el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las 

actividades académicas. Mediante la construcción curricular la institución plasma su 



27 
 
 

 

concepción de educción. De esta manera el currículo permite la previsión  de las cosas 

que hemos de hacer para posibilitar la formación de los educandos. 

 

 “El concepto de currículo en la actualidad ya no se refiere sólo a la estructura formal de los planes y 

programas de estudio; sino a todo aquello que está en juego dentro del aula como en la escuela. El 

currículo determina la calidad del servicio educativo que ofrece una institución, promoviendo el 

aprendizaje y el desarrollo integral del ser humano; funciona como un plan de trabajo que le permite 

a un sistema, institución educativa o al docente, organizar el proceso de enseñanza de modo 

sistemático y estratégico. Representa una hipótesis de los educadores acerca del proceso de 

aprendizaje que los estudiantes llevarán a cabo a lo largo de sus estudios para lograr ciertas metas” 

(GIMENO, Sacristán, 1991, pp. 145-148). 

 

 Es como un mapa que nos indica el viaje y el territorio que se cubrirá; dicho de otro 

modo, es el curso de enseñanza y aprendizaje sistemáticamente organizado; es decir, la 

secuencia de los temas de estudio en los distintos grados y niveles de enseñanza. 

(Dewey, 1973). 

El currículo se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, 

criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un 

determinado nivel educativo. 

Planeación educativa.- Es un proceso continuo que va desde la situación actual a la 

situación deseada, pasando por los caminos o estrategias a seguir. Su función no termina 

cuando su diseño ha sido plasmado en un papel, es un proceso continuo y permanente. 

Debe contemplar su implementación como un proceso de avances y retrocesos, con 
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obstáculos, con esfuerzos por vencerlos. Los planes deben ser revisados o cambiados, 

de acuerdo a las circunstancias. 

 

La planeación como parte integral del proceso de administración educativa, permite a 

los ejecutores tomar decisiones acertadas, pues ayuda a ver más claramente los 

objetivos a plantearse y  las opciones para alcanzarlos. 

 

Talento humano.- Es el personal o capital humano que se utiliza para la producción y 

prestación de servicios, constituye el elemento primordial para que el desarrollo 

académico se haga realidad en una institución educativa, toda vez que,  es precisamente 

el talento humano quien produce el cambio, con su actuación eficiente, eficaz y efectiva. 

 

En el campo específico de la educación, el talento humano lo constituyen los maestros y 

administradores de la educación; pues, a pesar que el factor económico es vital y 

pareciera el más importante, no es sino a través de los docentes, directivos y personal 

auxiliar, que se toman las decisiones sobre planeamiento, organización, dirección,  

control y evaluación para manejar el desarrollo académico, administrativo y financiero. 

Capacitación y promoción.- Se entiende por “capacitar”, el darle a una persona mayor 

aptitud para que pueda desempeñarse con éxito y eficiencia en su puesto de trabajo. 

 

La capacitación debe estar siempre en relación con el puesto  o con el plan de carreras y 

con los planes de la organización, su visión, misión y valores. No puede estar disociada 

de las políticas generales de la empresa; esto no significa que el funcionario no deba 

conocer y estar preparado en aspectos generales  o globales de la institución. 

Básicamente la capacitación debe cubrir los siguientes aspectos: capacitación en 
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valores, servicio al cliente, capacitación del cargo específico (puesto de trabajo) y 

capacitación en trabajo de equipo. 

 

a) Técnica y tecnología.- Son dos aspectos muy importantes dentro del desarrollo 

institucional, por ello, la educación debe asimilar estos avances de la humanidad para 

atender los exigentes requerimientos de la vida actual. 

 

La técnica es el conjunto de procedimientos para obtener un resultado determinado, 

también es la pericia o habilidad que se pone de manifiesto en el desarrollo de una 

actividad. La tecnología es una actividad social centrada en el “saber hacer”, esto es el 

conjunto de conocimientos actuales puestos al servicio de los usuarios para, con  menor 

esfuerzo y mayor efectividad, conseguir los resultados propuestos. 

 

b) Infraestructura.- Comprende los diferentes ambientes físicos o instalaciones 

destinados a desarrollar en mejores condiciones el proceso educativo. Aquí se puede 

citar: aulas, talleres, laboratorios, espacios deportivos, área de recreación o 

esparcimiento, salas específicas, etc. 

Talento Humano 

 

El talento humano se entiende como una combinación o mixtura de varios aspectos, 

características o cualidades de una persona, implica saber (conocimientos), querer 

(compromiso) y poder (autoridad). 
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Conocimientos: Es la posesión de sabiduría inteligencia, creatividad, razonamiento, 

etc. Es lo que se conoce como competencias cognitivas. 

 

Compromiso: Son las actitudes, temperamento, personalidad y esfuerzo que despliega, 

también se le conoce como competencias personales. 

 

Poder: Son los valores, decisión y la capacidad personal para hacerlo; también se le 

conoce como las competencias ejecutivas o de liderazgo. 

 

Como se ve el talento no solo es conocimiento o destrezas, es también compromiso y 

capacidad, es la suma de varias competencias. En resumen el talento es una mezcla de 

“sé hacer, quiero hacerlo y puedo hacerlo”. 

 

Desarrollo Profesional 

 

Es la acción reflexiva compartida que permite a quienes están en formación, construir 

sus propios estilos y formas y no adoptar otras predeterminadas. Se basa, por ello, en un 

proceso de acompañamiento del profesorado para ayudarle a encontrar progresivamente 

sus propios caminos en la enseñanza. La consistencia de esta formación requiere 

identificar las tareas y competencias que un profesor debe efectuar y los conocimientos 

integrados que necesita para el ejercicio profesional. El desarrollo profesional debe 

considerarse un proceso continuo y dilatado en el tiempo, que comienza en la formación 

inicial y finaliza cuando el profesor se jubila. Por tanto, las políticas educativas que lo 

contemplan deben considerar estas circunstancias, y en muchos casos repensar la 

formación de profesores, el trabajo que realizan y la evolución de su labor. En este 
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sentido, puede tener un impacto importante en la implementación de las reformas 

educativas y el aprendizaje de los alumnos o, por el contrario, actuar como sistema de 

contención. 

 

Profesionalización: Mucho se habla y poco se entiende sobre la llamada 

"profesionalización" de los docentes en todos los niveles y grados de nuestro sistema 

educativo, por lo que se hace necesario definir los dos conceptos que encabezan este 

escrito para trabajar con seriedad. 

 

La Teoría de los rasgos determina las características que deben reunir las profesiones: 

autonomía y control del propio trabajo, auto organización en entidades profesionales, 

cuerpo de conocimientos consistentes con base científica, control en la preparación de 

los que se inician en la profesión, fuertes lazos entre colegas y una ética común. 

Por otra parte, la globalización es un proceso que se inicia en el siglo XV con el 

descubrimiento de América el cual consiste básicamente, en ampliar los horizontes 

humanos al comunicar personas de diferentes culturas y grados de desarrollo social y 

económico. 

 

Capacitación: La capacitación docente no es simplemente actualizar y usar 

conocimientos. La manera cómo los conocimientos son impartidos y utilizados en la 

clase y en el mundo real es primordial para el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Existen  varios aspectos de la capacitación docente que pueden incrementar la calidad 

de educación y comprometer de mejor manera la motivación intrínseca de cada 

educador con una mirada al presente y al futuro. Estos aspectos  son diversos, y están en 

relación con las necesidades del contexto en el cual se desarrolla el hecho educativo, así 
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se incluyen contenidos sobre la teoría de educación, la metodología de enseñanza - 

aprendizaje, la introducción de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

Modelo Pedagógico 

 

El modelo pedagógico es el medio fundamental del PEI, para propiciar el cambio 

intelectual, la transformación de conciencia y el cambio de actitud requerido en los 

miembros de la comunidad educativa para alcanzar la innovación que espiramos. En un 

proceso de replanteamientos y de reconstrucción de todas las teorías y los paradigmas 

que sustentarán nuestro modelo pedagógico. Es la representación de las relaciones que 

predominan en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Constituye un proceso  donde todos, aprendemos de todos para así poder compartir una 

imagen teórica - global de la educación y de la cultura que deseamos. La inexistencia de 

esta imagen impide la comprensión del sentido de las transformaciones sugeridas y nos 

induce a realizar reformas aparentes con contenidos puramente coyunturales.  

 

Los principios que constituyen el universo teórico de nuestro proyecto educativo sirven 

para fundamentar y guiar los procesos curriculares, el gobierno escolar y de padres de 

familia, el proceso de seguimiento, de evaluación, es el referente teórico en la selección 

de las estrategias para la planeación participativa. Es el soporte que da coherencia a la 

acción educativa y los conceptos dentro de los cuales nos moveremos.  

 

El Modelo Pedagógico Institucional da cuenta del tipo de persona, de sociedad, de 

cultura, del modelo de convivencia, que compromete la institución y en cualquiera de 
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ellos la posición de la institución  educativa frente a los conceptos como conocimiento, 

saberes, pedagogía, didáctica, metodología, ciencia, técnica, tecnología, evaluación, 

aprendizaje, roles, relaciones, etc. Los conceptos del modelo o su marco teórico: 

principios filosóficos, epistemológicos, antropológicos, sociológicos, pedagógicos, 

psicológicos, axiológicos, éticos y religiosos, explicitan el enfoque y las corrientes que 

lo iluminan, sirven de fundamento para todos los componentes del PEI. 

 

Currículo 

 

Se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación 

que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje) ¿cómo enseñar?, 

¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo permite planificar las 

actividades académicas de forma general, ya que lo específico viene determinado por 

los planes y programas de estudio (que no son lo mismo que el currículo). Mediante la 

construcción curricular la institución plasma su concepción de educación. De esta 

manera, el currículo permite la previsión de las cosas que hemos de hacer para 

posibilitar la formación de los educandos. 

 

El concepto currículo o currículum (término del latín, con tilde por haber sido 

trasladado al español) en la actualidad ya no se refiere sólo a la estructura formal de los 

planes y programas de estudio; a todo aquello que está en juego tanto en el aula como 

en la escuela. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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Proceso de Enseñanza- Aprendizaje 

 

Aprendizaje es el cambio en la disposición del sujeto con carácter de relativa 

permanencia y que no es atribuible al simple proceso de desarrollo (maduración). Como 

proceso: es una variable que interviene en el aprendizaje, no siempre es observable y 

tiene que ver con las estrategias metodológicas y con la globalización de los resultados. 

Hay varias corrientes psicológicas que definen el aprendizaje de formas radicalmente 

diferentes. En este texto, aun respetando todas las opciones y posiciones, por lo que 

tienen de valioso y utilizable didácticamente, he seguido la que a mi juicio más se 

adecua a los tiempos y a la Teoría General de Sistemas. 

 

Infraestructura Física 

 

El concepto de vulnerabilidad de infraestructura física educativa puede describirse 

como la propensión intrínseca del conjunto de elementos estructurales  y n o 

estructurales de los espacios físicos de ser dañados antes la ocurrencia de eventos 

desastrosos. 

Dependiendo de las condiciones regionales del entorno físico actúan como atenuantes o 

agravantes de la vulnerabilidad de la infraestructura física educativa y así mismo se 

clasifican, por su origen natural o antrópico. 

 

Aulas 

 

El aula es el espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje formal, 

independientemente del nivel académico o de los conocimientos impartidos en cada uno 
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de ellos. El aula es generalmente un salón de dimensiones variables que debe contar con 

espacio suficiente como para albergar a los sujetos intervinientes en el mencionado 

proceso: el docente y los alumnos. Este espacio consta normalmente de un área para el 

trabajo del educador y con un área más amplia donde trabajan los alumnos de la manera 

más cómoda posible a fin de obtener los mejores resultados. 

 

Taller y Laboratorios 

 

Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto de taller 

extendiéndose a la educación, y la idea de ser “un lugar donde varias personas trabajan 

cooperativamente para hacer o reparar algo, lugar donde se aprende haciendo junto con 

otros” esto dio motivo a la realización de experiencias innovadoras en la búsqueda de 

métodos activos en la enseñanza. 

Un laboratorio es un lugar físico que se encuentra especialmente equipado con diversos 

instrumentos y elementos de medida o equipo, en orden a satisfacer las demandas y 

necesidades de experimentos o investigaciones diversas, según el ámbito al cual 

pertenezca el laboratorio en cuestión claro está. También es muy común que las 

escuelas, universidades o cualquier otro reducto académico cuenten con un laboratorio 

en el cual se dictarán clases prácticas u otros trabajos relacionados exclusivamente con 

un fin educativo. 

 

Espacios deportivos 

 

Una instalación deportiva es un recinto o una construcción provista de los medios 

necesarios para el aprendizaje, la práctica y la competición de uno o más deportes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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Incluyen las áreas donde se realizan las actividades deportivas, los diferentes espacios 

complementarios y los de servicios auxiliares. Las instalaciones deportivas se 

componen de uno o más espacios deportivos específicos para un tipo de deportes. 

 

Infraestructura Tecnológica  

 

El concepto infraestructura engloba no sólo la infraestructura física sino también el 

apoyo humano, la financiación, la evaluación, la relación entre la infraestructura 

tecnológica y la planificación académica, el acceso del alumnado y profesorado a la 

tecnología y el papel de los gobiernos en la ampliación del acceso. 

Es el componente "recursos digitales", que está directamente vinculado con el de 

conectividad y tiene como propósito principal compartir y optimizar los recursos que en 

TIC tiene la universidad, lo cual posibilita procesos de trabajo conjunto o 

complementario entre profesores y alumnos, y entre coordinadores y directivos. 

 

Evaluación Académica 

 

Se consideran evaluaciones académicas los diversos sistemas periódicos que tienen por 

objeto determinar los aprendizajes adquiridos por los alumnos a través del trabajo 

académico. 

La evaluación constituye un proceso permanente, continuo, sistemático y formativo, por 

lo que las formas de evaluación académica se distribuirán adecuadamente a través del 

período que corresponda. 
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Estándares De Aprendizaje 

¿Qué son los Estándares de Aprendizaje? 

Son descripciones de los logros de aprendizaje y construyen referentes comunes que los 

estudiantes deben alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar: desde el primer grado de 

la educación General Básica hasta el tercer curso de Bachillerato. 

¿Cuál es la relación entre los estándares de aprendizaje y el Currículo Nacional? 

Los estándares de Aprendizaje describen los logros que deben alcanzar los estudiantes 

al final de cada uno de los cinco niveles establecidos. Por su pare el Currículo Nacional 

contiene las herramientas necesarias para que el estudiante, en cada año lectivo, pueda ir 

aproximándose a estos estándares. En consecuencia, si se aplica  el Currículo Nacional 

de manera adecuada, los estudiantes alcanzarán los estándares de Aprendizaje.  

¿Cómo se organizan los Estándares de Aprendizaje? 

Los estándares corresponden a cuatro áreas: Lengua y Literatura, Matemática, Estudios 

Sociales y Ciencias Naturales. Se establecen en cinco niveles que permiten visualizar la 

progresión del aprendizaje que se espera del estudiantado en los dominios centrados de 

cada área curricular. Los niveles de progresión están organizados de la siguiente 

manera: 

Dentro de los estándares de cada área, se proponen dominios de conocimiento los cuales 

expresan los núcleos de aprendizaje y destrezas centrales del área curricular que 
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desarrollan procesos de pensamiento, a partir de la comprensión y aplicación de los 

conocimientos esenciales. 

Dominios de conocimiento: Son núcleos de aprendizaje esenciales de la ciencia que 

conforma cada área curricular, tienen un sentido abarcador e intentan dar cuenta de 

todos los aspectos principales del área. 

Niveles de progresión: Son intervalos que representan momentos característicos en el 

desarrollo del aprendizaje, que van de lo más complejo; están asociados a lo que se 

espera que la mayoría de los estudiantes aprendan en determinados años escolares. Cada 

nivel comprende tres años escolares, a excepción del primer nivel que comprende el 

primer año de Educación general Básica. Los niveles de aprendizaje son:  

 Inclusivos, es decir, un nivel superior implica un nivel anterior o inferior. 

 Coherentes y relativamente homogéneos en complejidad, en virtud de las áreas 

curriculares. 

Estándar de aprendizaje: Son descripciones de los logros que deberían alcanzar los 

estudiantes en determinada área, grado o nivel. Comprenden el proceso de desarrollo de 

capacidades, entendimientos y habilidades que se van profundizando y ampliando desde 

niveles más simples a más complejos (Forster y Master, 1996 – 2001). 

Especifican muy claramente los componentes que deben ser enseñados y aprehendidos 

en cada dominio de conocimiento. 



39 
 
 

 

Componentes del estándar: Cada estándar de aprendizaje se integra de tres componentes 

propios del aprendizaje significativo, que progresan de nivel a nivel: 

 Desarrollo de procesos del pensamiento (DP) 

 Comprensión de conceptos (CC) 

 Actitudes y prácticas (AP) 

Ejemplos de desempeño: Son muestras de todo aquello que los estudiantes hacen 

cuando se encuentran en un determinado nivel. 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

Si bien el desarrollo se refiere fundamentalmente a las personas y no a los objetos, el 

desarrollo administrativo se identifica con la “gestión” que los directivos institucionales 

realizan para encontrar soluciones a las carencias administrativas, propiciar y practicar 

esfuerzos cooperativos para desarrollar a la institución.  

El siguiente texto ilustra con claridad la importante dimensión del desarrollo y gestión 

administrativa en las instituciones educativas.  

 

 “La gestión administrativa se entiende como un sistema abierto, flexible, dinámico y continuo, 

conformado por procesos, componentes, subcomponentes y principios de gestión que orientan, 

equilibran y hacen posible el desarrollo del currículo a través de la realización de acciones dentro 

de ciertas normas, valores y procedimientos que permiten viabilizar los diferentes procesos para 

que éstos se cumplan tal como lo establece el marco legal, filosófico y teórico por el que se rigen 

las instituciones”. (Revista Venezolana de Gestión, 2006, p. 96). 
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Desde la gestión administrativa se crean condiciones para prever, organizar, coordinar, 

controlar, monitorear y hacer seguimiento a los procesos que se generan en la ejecución 

de proyectos y acciones, racionalizando los recursos humanos, materiales y financieros, 

en atención a los objetivos formulados. En el sistema educativo, la gestión 

administrativa se apoya en las teorías y prácticas propias del campo de conocimiento de 

la administración en general y de la administración escolar en particular. Esta gestión se 

sustenta en la filosofía de la institución, la cual se refleja en la misión, visión y objetivos 

que la guían y, a partir de ellos, se determinan la estructura y funcionalidad de la 

organización como tal. 

La continuidad, coherencia y sistematización que caracterizan la gestión administrativa, 

vienen dadas por los procesos de planificación, organización, dirección y evaluación. La 

gestión está vinculada a estos procesos, de los cuales extrae los elementos que la hacen 

operativa y le dan el carácter dinámico que le es propio. 

 

Este trabajo ofrece un panorama general de la definición de gestión y gestión 

administrativa, origen y evolución de la gestión administrativa, sus precursores e 

importancia de la misma. 

 

Por lo que el modelo de gestión tiene como finalidad proporcionar una perspectiva 

social y cultura de la administración mediante el establecimiento de compromisos de 

participación colectivo se generan las propuestas, SIN EL NO HAY GESTIÓN a partir 

del involucramiento de todos en los procesos de planeación, organización, dirección, 

evaluación, toma de decisiones, resolución de conflictos y definición e identificación  

de retos y oportunidades de desarrollo estratégico de toda organización educativa. 



41 
 
 

 

 Procesos administrativos 

Los procesos administrativos comprenden fases o etapas a través de las cuales se 

instrumentan los cursos de acción requeridos por la gestión, a partir de los recursos y en 

atención a las políticas establecidas. Los procesos administrativos se encuentran en 

estrecha interrelación respecto a la totalidad de acciones dirigidas al logro de los fines y 

objetivos de la organización. A objeto de precisar la naturaleza e importancia de los 

mismos, se expondrán brevemente cada uno de ellos. 

Planificación 

La planificación es un proceso fundamental de la gestión administrativa, implica ante 

todo previsión, parte del diagnóstico de necesidades, formulación de políticas, misión, 

visión, objetivos, fijación de metas y previsión de recursos; estos elementos son 

primordiales y responden al contexto de la institución para la cual se planifica, en 

consideración a ello, se definen los cursos de acción y se seleccionan los medios para 

llevar a cabo las acciones que permiten lograr los objetivos.  

La planificación es decisiva, es el proceso mediante el cual organizaciones e individuos 

tratan de pronosticar el futuro, anticipar problemas, identificar oportunidades y 

aprovechar plenamente el personal, tiempo y otros recursos. Representa un primer paso 

esencial para hacer mejoras en toda la organización 
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Organización 

La organización hace referencia a un sistema orientado a formalizar los 

comportamientos en los desempeños y, a buscar esquemas generalizadores de 

motivación al logro de determinados fines mediante la ordenación y disposición de 

elementos para dar cumplimiento a diversas funciones según la misión establecida.  

La organización como proceso conlleva a un encadenamiento de acciones orientadas 

por el qué y cómo  debe hacerse, de modo que exista un método para la aplicación de 

procedimientos, estrategias y técnicas en la instrumentación de las operaciones. Implica 

la adecuada disposición de los elementos (medios, personas) necesarios para la 

conducción y mantenimiento de un sistema, en el que todos los miembros cumplan su 

contenido con eficacia y calidad. La organización lleva implícito un hilo estructurado 

que permite armonizar, acordar, ajustar y adecuar las interrelaciones entre el personal y 

las instancias de una institución para un mejor funcionamiento y equilibrio en la 

articulación de los componentes de la totalidad o sistema; como proceso tiene el 

propósito de asegurar la correspondencia entre las disposiciones oficiales y el ideario o 

proyecto que define la filosofía de la institución. 

Dirección 

Dirigir una organización educativa, implica ponerla a funcionar a partir de una 

estructura organizativa para guiarla desde el sitio donde hoy se encuentra, hacia un 

lugar mejor en el futuro. La dirección es la expresión integrada entre recursos, 

estructura y estrategia, que se sintetizan en la aplicación de procedimientos y 

mecanismos en los procesos llevados a cabo. En este sentido, la dirección marca la 



43 
 
 

 

orientación a la acción concreta y simultánea a la ejecución de las actividades; es el 

proceso de gestión que hace posible la planificación y la organización a través de la 

programación, desarrollo y monitoreo de los procesos de las personas que intervienen 

como responsables e implicadas en los mismos. 

En el proceso de dirección cobra significativa importancia gestionar el recurso humano 

en cuanto a las relaciones interpersonales y el comportamiento de las personas, de 

manera que, se les facilite el desempeño de acuerdo a las funciones establecidas, a 

través de un proceso que concilie los intereses de los trabajadores y la organización y, 

canalice las necesidades, mantenga la disciplina y la unidad de dirección. Se puede 

asegurar que la satisfacción de necesidades básicas, afectivas, económicas y 

espirituales, permiten cimentar las bases humanas y afectivas que son imprescindibles 

para implementar con éxito una gestión de calidad. 

Control 

Es la función administrativa que se encarga de medir y corregir el desarrollo individual 

y organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los planes y objetivos de las 

instituciones. Implica medir el desempeño contra las metas y los planes, muestra dónde 

existen desviaciones con los estándares y ayuda a corregirlas. 

El propósito y naturaleza del control, es fundamentalmente, garantizar que  los planes 

tengan éxito al detectar desviaciones de los mismos, la información proporcionada sirve 

de base para adoptar acciones, a fin de corregir  oportunamente. 
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El control se operativiza a través de procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación 

de logros alcanzados con fines de mejoramiento o retroalimentación, en el caso de que 

las metas institucionales no se hayan cumplido satisfactoriamente. 

Delimitación Espacial.- Las funciones que desempeñan los directivos, son 

eminentemente prácticas administrativas, pero pueden ser de gestión; en primer lugar 

hay que diferenciar  las actividades que no son administrativas y que comúnmente se 

tiene como administrativas, estas son: Hacer oficios, llenar formatos, archivar, etc., 

Estas son actividades secretariales, no administrativas. 

Etapas de la Administración 

 

Conceptual.- La Gestión Administrativa es definida como “el conjunto de actividades 

de dirección y administración de una empresa”. 

 

Para Henri Fayol, definió operativamente la administración, que consiste en “prever, 

organizar, mandar, coordinar y controlar, además consideró que era el arte de manejar  a 

los hombres”. 

 

(George Terry), explica que la administración “es un proceso distinto que consiste en 

planear, organizar, ejecutar y controlar, desempeñados para determinar y alcanzar los 

objetivos manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros recursos. 

 

Ahora podemos decir  que gestión administrativa es el proceso de diseñar y mantener un 

entorno en el que trabajando en grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos 

específicos. 
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Cuatro elementos relacionados con la Gestión Administrativa: 

 

Planeación: planificar implica que el director piense con antelación en sus metas y 

acciones y que basan sus actos en algún método, plan o lógica y no en corazonadas, los 

planes presentan objetivos de la organización. 

 

Organización. Es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 

recursos. 

Dirección. Dirigir, implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen 

tareas esenciales. 

 

Control. Es el proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a las 

planificadas. 

 

Fortalezas de Gestión Administrativa 

 

Planificación intruccional por parte de los docentes y los departamentos. 

Conocimiento del personal, de sus funciones y tareas. 

Existencia de Reglamento Interno. 

Que se cumpla con los propósitos establecidos en el Plan y programa de estudio vigente. 

 

Gestionar ante las instancias correspondientes de la dotación de recursos materiales, 

humanos, infraestructura, tiempo que también impacta en la calidad de los servicios 

financieros de la escuela. 
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Objetivo 

 

Describir, analizar y evaluar las características de la gestión administrativa, a través de  

la planeación, organización, desarrollo, ejecución y control del desempeño lo que va a 

permitir que se administren recursos y se oferte calidad de enseñanza. 

 

Propósitos Centrales de la Gestión Administrativa: 

Identificar los problemas, dificultades, aciertos y logros. En síntesis detectar fortalezas y 

debilidades. 

 

Proponer correctivos y comprometerse en la revisión y ajustes para garantizar un 

proceso permanente de mejoramiento cualitativo. 

 

Formular lineamientos de acción, dirigidos al mejoramiento continuo de la gestión 

administrativa. Estos lineamientos de acción se encuentran en principios de 

participación, responsabilidad compartida y compromiso entre quienes hacen vida 

escolar en los espacios centralizados de planteles. 

 

Gestión del Director 

 

El liderazgo del director debe estar orientado a la tarea y al apoyo socio – emocional, 

ninguna direccionalidad debe priorizar sobre la otra o anularla, probablemente según la 

situación institucional y los momentos de las mismas tendremos que orientarnos más 

una, que a otra, por ejemplo, ante la muerte de un familiar cercano de alguno de los 
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actores perteneciente a la institución sería un desacierto, “aquietar las aguas”, o tratar de 

armonizar la situación direccionando el enfoque solo a la tarea, en una suerte de obviar 

el estado emocional de la comunidad como si nada pasara. El dar un tiempo a la 

contención de la situación seria lo aconsejable.  

 

Lo que implica estar en una actitud empática con relación a los actores institucionales, 

actitud que le permitirá un acercamiento o alejamiento de los mismos, según el grado de 

madurez afectiva individual y colectiva, y su eficiencia en el logro de sus tareas, para 

intervenir direccionando su conducta o quehaceres. 

 

Talento Humano 

 

El talento humano se entiende como una combinación o mixtura de varios aspectos, 

características o cualidades de una persona, implica saber (conocimientos), querer 

(compromiso) y poder (autoridad). 

 

Conocimientos: Es la posesión de sabiduría inteligencia, creatividad, razonamiento, 

etc. Es lo que se conoce como competencias cognitivas. 

 

Compromiso: Son las actitudes, temperamento, personalidad y esfuerzo que despliega, 

también se le conoce como competencias personales. 

 

Poder: Son los valores, decisión y la capacidad personal para hacerlo; también se le 

conoce como las competencias ejecutivas o de liderazgo. 
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El concepto de talento es congruente con el de competencias, Según Martha Alles: “la 

competencia es una característica de la personalidad devenida en comportamientos que 

generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo…Las competencias son 

cualidades que permanecen subyacentes al interior del individuo, el cual solo se hace 

visible en sus conductas laborales”. 

 

Una competencia no es algo espontaneo, ni algo que se da de por sí, sino que es una 

resultante dinámica de la interacción entre el individuo y el contexto laboral, en el cual 

despliega y aplica los conocimientos, actitudes y destrezas que posee. 

En el ejercicio de las competencias se demuestra el talento que es un don complejo y 

completo porque involucra conocimientos, actitudes y destrezas. Una persona puede 

tener conocimientos, pero no compromiso; puede tener conocimientos y compromiso, 

pero no destrezas; puede tener destrezas y compromiso, pero no los conocimientos. 

Como se ve el talento no solo es conocimiento o destrezas, es también compromiso y 

capacidad, es la suma de varias competencias. En resumen el talento es una mezcla de 

“sé hacer, quiero hacerlo y puedo hacerlo”. 

 

Normativa 

 

Manual de convivencia 

 

El Manual de convivencia escolar es el conjunto de principios, deberes y derechos que 

rigen a una institución educativa de carácter público o privado. 

Es una herramienta pedagógica que sintetiza los lineamientos fundamentales, que una 

institución educativa posee, para guiar el proceso formativo de sus estudiantes. 
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Precisamente, el Ministerio de Educación, al hacer alusión al Manual de convivencia, 

establece que en este documento "deben definirse los derechos y obligaciones de los 

estudiantes". 

 

Reglamento Interno 

 

Es un documento orientador que contiene las obligaciones, deberes y derechos de los 

trabajadores o estamentos que integran la institución. Como tal, es un documento 

extractado de las diversas normas legales sobre la material. En el caso de las entidades 

particulares, este documento debe ser de conocimiento de la autoridad de trabajo de la 

jurisdicción, pues es de su competencia cautelar las relaciones de trabajo En suma, el 

Reglamento Interno: - Responde a propósitos institucionales - Asegura la interrelación 

de todos sus componentes organizacionales.  

 

Presupuesto 

 

Es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se proponen alcanzar la 

administración de una institución educativa en un periodo, con la adopción delas 

estrategias necesarias para lograrlos. Los presupuestos son herramientas fundamentales 

de planificación, puesto que las empresas necesitan prever el futuro de la organización. 

El presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, deben cumplirse en determinado tiempo y bajo 

ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad 

de la organización educativa. 
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Evaluación del Desempeño 

 

Un aspecto importante de las complejidades del proceso evaluativo, en el ámbito 

educativo y en el ámbito profesional también, tiene que ver con los sentimientos que 

respecto a ella se tienen como parte de la “cultura evaluativa” ya instalada y por los 

sentimientos que ella pueda producir una vez anunciado e iniciado su proceso. 

 

En primer lugar, es importante sacar a la luz los sentimientos que la evaluación produce 

en todos, tanto cuando se evalúa a otros como cuando nos sentimos evaluados o 

susceptibles de serlo. En un medio como el peruano, la evaluación provoca una multitud 

de sentimientos desagradables, especialmente cuando se es objeto de ella: desconfianza, 

temor, miedo, inseguridad y, a veces, pánico. Esta imagen traumática de la evaluación 

está asociada a que puede ser sinónimo de arbitrariedad, de subjetividad, de 

irracionalidad y de poder autoritario. 

 

El primer reto a enfrentar debe ser lograr superar esta percepción y lograr que los 

docentes puedan llegar a sentir que ser evaluados es valioso, fructífero y hasta deseable. 

Estas consideraciones deben tomarse muy en cuenta al diseñar la estrategia de 

implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño Docente. 

 

Relación del PEI con  el desarrollo académico y administrativo en las instituciones 

educativas 

Las instituciones educativas, dentro del nuevo modelo de gestión del Ministerio de 

Educación deben elaborar su PEI en un ambiente democrático y participativo. Este se 
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convierte en una de las estrategias fundamentales para lograr el mejoramiento de la 

calidad pedagógica, es una herramienta de gestión administrativa y proyección 

comunitaria y es la clave para el desarrollo institucional de cada centro educativo. 

El PEI, es el gran reto y posibilidad que se nos ofrece para reinventar la institución 

escolar, de tal manera que ésta, cada día responda a los requerimientos de la sociedad 

actual y satisfaga las expectativas de toda la comunidad educativa. No basta con realizar 

ciertas innovaciones en el aula, dotar a las escuelas con nueva tecnología o desarrollar 

profesionalmente a nuestros(as). La calidad educativa y la reinvención de la institución 

escolar, exigen una visión de conjunto y un cambio total de perspectiva, una 

transformación de la cultura escolar. Dichas mejoras requieren que toda la comunidad 

educativa de cada centro apueste y se comprometa con el desarrollo institucional a 

través del PEI. 

A través del PEI, la institución tiene la posibilidad de organizar la gestión educativa de 

calidad, combinando elementos administrativos con los técnicos pedagógicos, 

orientados a mejorar los resultados. Solo así podremos dar respuesta a una educación 

que requiere una preparación para el cambio y donde ya no es posible aprender por 

aprender, sino aprender a aprender para afrontar las novedades que surjan, aprender a 

hacer para incidir en el entorno, aprender a vivir juntos para descubrir al otro y trabajar 

en equipo en el desarrollo de proyectos comunes y aprender a ser,  potenciando el 

desarrollo humano de cada miembro del centro educativo. 

El PEI, es una respuesta que posibilita  organizar la institución en los campos 

académico y administrativo, en un horizonte de mediano y largo plazo que permite 
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acumular nuestro esfuerzo en función de un solo objetivo: mejorar nuestro sistema 

educativo. Ello implica, sin lugar a duda, despojarse de una cultura tradicional escolar, 

desaprender y reconstruir y que exige cambiar las lógicas impuestas durante años, trazar 

nuevos caminos, poner en tela de juicio verdades hechas y romper con las miradas 

únicas y absolutas en educación.  

En este sentido, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el gran reto y la posibilidad 

que se nos ofrece de reinventar la nueva institución que se desea, a fin de que ésta sea 

cada día más pertinente a las expectativas y necesidades de la comunidad educativa, 

local y del país. 

El Proyecto Educativo Institucional en el desarrollo académico y administrativo de las 

instituciones educativas, integra el  conjunto de acciones sistemáticas y coordinadas 

realizadas de forma democrática por la comunidad educativa, en los ámbitos 

pedagógico curricular, administrativo, organizativo y comunitario; que tienen como 

centro a los estudiantes de la institución  y tiene como finalidad el logro de la calidad de 

la educación con equidad para todos y todas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la ejecución de este trabajo de investigación  se utilizaron diferentes métodos, 

técnica  e instrumentos, que se enmarcan en el tipo de  investigación  de carácter socio-

educativa y descriptiva, que corresponde al presente caso;  por consiguiente, se aplicó  

técnicas específicas de recolección de datos, y la encuesta, cuyos resultados fueron 

sometidos a un  proceso de codificación, tabulación y estudio,  que permitieron luego el  

análisis e interpretación respectiva. 

Métodos 

El proceso de investigación se implementó de conformidad a lo establecido y diseñado 

en el proyecto; por lo que  el presente trabajo, en sus diferentes momentos,  se 

desarrolló   con la utilización de los siguientes métodos: 

Método Científico 

Se transcribió una base teórica-conceptual enfocada en el problema detectado, este 

método permitió la comprensión del problema y su fundamentación en forma lógica, 

objetiva, analítica, verificable y explicativa sobre los hechos empíricos y teóricos y 

además, se lo aplicó en primera instancia para objetivizar la información, sistematizarla 

y analizarla a partir del razonamiento lógico, como es la realidad concreta, la 

abstracción teórica de la investigación relacionada con el  Proyecto Educativo 

Institucional en el Desarrollo Académico  y Administrativo de la Unidad Educativa 

Fiscal “Adolfo Jurado González”, además permitió reforzar los métodos particulares 

necesarios para lograr establecer los resultados del tema en investigación.  
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Método Analítico 

Este método fue de gran ayuda al momento de interpretar separadamente cada una de 

las respuestas expresadas por los informantes sobre el proceso de construcción del 

Proyecto Educativo Institucional, el desarrollo académico y administrativo, con la 

finalidad de conocer más el objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar,  establecer 

comparaciones y relaciones entre cada sector representativo de la Comunidad 

Educativa,  determinando  las causas que originaron la problemática en la institución. 

 

Método Sintético 

Se empleó para resumir y reconstruir todos los elementos y aspectos teóricos y 

empíricos de mayor relevancia y además, fue de gran utilidad para elaborar las 

conclusiones mediante un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión 

cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades,  

permitiéndome elaborar los lineamientos alternativos  de rediseño  participativo  del 

PEI.  

Método Inductivo 

Este método permitió concretar en problema de investigación previo a una encuesta 

realizada en la institución educativa motivo de la presente investigación y se lo aplicó 

para el  estudio  de cada uno de los aspectos o elementos  relacionados con el tema en 

investigación, con   las diversas circunstancias  o hechos para  el Desarrollo Académico 
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y Administrativo, y para realizar las correspondientes abstracciones y arribar a las 

conclusiones  y recomendaciones.  

El método Deductivo 

Este método permitió determinar las conclusiones y recomendaciones, la construcción 

del marco teórico del proyecto y la revisión de literatura de la tesis. En todo el proceso 

investigativo el método inductivo-deductivo se manejaron simultáneamente, esto es en 

la búsqueda de conceptos, principios, afirmaciones generales sobre el tema de 

investigación, no sin antes haber examinado ciertas evidencias particulares que 

representa la población investigada, es decir  sirvió  para  confrontar los referentes 

teóricos de carácter general que constan en el marco referencial con las particularidades 

de la institución y de esta manera, determinar cómo la inobservancia de ciertos 

principios de carácter general del PEI, afectan al desarrollo académico y administrativo 

del plantel.  

Técnicas e instrumentos 

La técnica que se utilizó para la recolección de la información empírica , fue la encuesta 

que estuvo dirigida, a directivos, docentes y padres de familia, ayudo a recolectar 

información referente a las variables que describen las categorías , posibilitando así a 

dar  cumplimiento  con los objetivos planteados y comprobar las hipótesis, para conocer 

y tener una idea general sobre el Proyecto Educativo institucional en el desarrollo 

académico y administrativo de la institución objeto de investigación.  
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Población y muestra. 

Los sectores de la población en la presente investigación estuvieron constituidos por: 3 

directivos, 24 docentes, 100  padres de familia.  

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN MUESTRA 

Director y Miembros del 

Consejo ejecutivo 

3 3 

Docentes 24 24 

Padres de familia 400 100 

TOTAL 427 127 

 

Proceso de obtención de la muestra 

 

TOTAL; 400 padres de familia 

 

                       4 (0,5) (0,5) (400)                  

n  = ---------------------------------------------    

                      2 

              (5%)   (400-1) + 4 (0.5) (0,5)    

 

                      400                                               400 

n = ----------------------------------------  = -----------------------  =  100,245  n = 100 

                 0,0025 (399) + 1                                     1,9975 
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Procesamiento, Análisis e Interpretación de la Información. 

Con la información obtenida a través de trabajo de campo, se inició el procesamiento de 

la misma mediante la tabulación, análisis, interpretación y representación de datos en 

tablas estadísticas con sus respectivos porcentajes; posteriormente se procedió a 

representar esta información en cuadros estadísticos mediante barras, con la finalidad de 

visualizar los resultados y facilitar la asimilación y lectura  de la información recogida. 

Para el análisis e interpretación de la información, se consideraron tres aspectos básicos: 

la información recopilada en fuentes bibliográficas que constituyeron el respaldo 

teórico, la información empírica obtenida de los instrumentos aplicados a los miembros 

de la comunidad educativa y la realidad que vive la institución. 

Los datos obtenidos, en todo momento, buscaron respaldar  los objetivos propuestos  a 

la luz del marco teórico sustentado en el proyecto de investigación, lo cual permitió 

arribar a conclusiones, recomendaciones y elaborar la propuesta orientada a la 

redefinición del PEI  de la Unidad Educativa Fiscal  “Adolfo Jurado González”, de la 

ciudad de Loja, orientado a ofrecer a la comunidad educativa  el marco referencial y 

metodológico para la reformulación del PEI con un enfoque de construcción 

participativa. 

El lineamiento alternativo planteado consiste en proponer alternativas generales 

actualizadas según los lineamientos últimos propuestos por el Ministerio de Educación 

y está dedicada y direccionada para los Miembros de la Comunidad Educativa 
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investigada, para que en los próximos periodos académicos los pongan en práctica como 

un plan de mejoras para dar solución a la problemática detectada. 
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f.  RESULTADOS  

 

ENCUESTA APLICADA AL DIRECTIVO Y MIEMBROS DEL CONSEJO 

EJECUTIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL, ADOLFO JURADO 

GONZALEZ 

 

1. ¿Usted como miembro del consejo ejecutivo, conoce la visión y la misión que se   

plantea en el PEI, y si este en su realización es un proceso permanente?  

 

CUADRO 1 

CONOCE LA VISIÓN Y LA MISIÓN QUE SE PLANTEA EN EL PEI 

ALTERNATIVAS f % 

SI 3 100 

NO _ _ 

TOTAL 3 100 

 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

UE SE PLANTEA EN EL PEI 

 

 

Fuente: Encuesta  aplicada a los Miembros del Consejo Ejecutivo de la Unidad Educativa  Fiscal 

Adolfo Jurado González 
Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 
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Análisis e Interpretación: 

 

La misión constituye la opción pedagógica, el pronunciamiento de nuestra organización 

que informa a los demás, al interior de la misma y fuera de ella, lo que somos, a quién 

queremos servir y en qué forma pensamos hacerlo. Constituye la razón de ser de la 

institución y la visión es el deber ser, el futuro deseado pero factible a largo plazo, el 

futuro ideal que aspiran los usuarios de la institución. Todos quienes están vinculados 

directa o indirectamente con la institución, deben conocer su visión, porque esta  les 

permitirá saber hacia dónde va la organización y por consiguiente, hacia dónde está 

encaminado su trabajo y su compromiso. Luego de su construcción ésta debe ser 

difundida y compartida por todos. (Torres Coronel, Orientaciones Metodológicas 

Didácticas, 2007) 

Los resultados obtenidos demuestran que al contestar la pregunta de que si conoce como 

Miembro del Consejo Ejecutivo la misión y la visión y que considera que en su 

realización se da un proceso permanente como aspecto técnico, de proyección futura y 

como proceso administrativo, que hay que cumplir dentro de la planificación de las 

diferentes asignaturas y que algunas planificaciones curriculares de unidades didácticas 

son elaboradas individualmente por los docentes, pero que hace falta determinadas  

orientaciones en  el  desarrollo de  procesos de planificación y comunicación 

institucional, además no hay el financiamiento económico interno. 
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2. ¿Indique si Usted ha participado en la elaboración del PEI, y si este ha 

permitido mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en  el desarrollo 

académico institucional? 

 

 CUADRO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

            Fuente: Encuesta  aplicada a los Miembros del Consejo Ejecutivo de la Unidad Educativa 

            Fiscal Adolfo Jurado González 

            Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

“El Proyecto Educativo Institucional es un proceso permanente de reflexión y 

construcción colectiva. Es un instrumento de planificación y gestión estratégica que 

requiere el compromiso de todos los miembros de una comunidad educativa. Permite en 

USTED HA PARTICIPADO EN LA ELABORACIÓN 

DEL PEI 

ALTERNATIVAS f % 

SI 3 100 

NO - - 

TOTAL 3 100 
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ELABORACIÓN DEL PEI 
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forma sistematizada hacer viable la misión de un establecimiento. Requiere de una 

programación de estrategias para mejorar la gestión de su recursos y la calidad de sus 

procesos, en función del mejoramiento de los aprendizajes”. (Ministerio de Educación, 

2003, p. 11). 

De las respuestas  realizadas un 100% de los encuestados  dicen que  si  han participado 

en la elaboración del PEI en forma limitada en calidad de miembros del Consejo 

ejecutivo, y  que él  PEI actual en forma parcial si ha permitido mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en  el desarrollo académico institucional, pero que la no 

participación  activa de la Comunidad Educativa en su  construcción si influye para   el 

desarrollo académico de los educandos de la Unidad Educativa Fiscal Adolfo Jurado 

González, de la parroquia El Sagrario, del cantón y provincia de Loja., pues estos no 

han participado en el proceso de construcción, difusión y sensibilización. 

3. ¿Considera Usted que en el PEI, existente las regulaciones mínimas obligatorias 

de las normativas  establecidas y si este  siempre  incide en el desarrollo 

académico institucional? 

CUADRO 3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta  aplicada a los Miembros del Consejo Ejecutivo de la Unidad Educativa Fiscal Adolfo  

         Jurado González 

         Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 

 

EN EL PEI, EXISTENTE LAS REGULACIONES MÍNIMAS 

OBLIGATORIAS DE LAS NORMATIVAS  ESTABLECIDAS 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 3 100 

A VECES  - - 

NUNCA            - - 

TOTAL 3 100 
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GRÁFICO 3 

S EN EL PEI 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

El Reglamento a la Ley  Orgánica de Educación Intercultural, en su Art. 8, lo define 

como “documento público de planificación estratégica institucional en el que constan 

acciones estratégicas a mediano y largo plazo, dirigidas a asegurar la calidad de los 

aprendizajes y una vinculación propositiva con el entorno escolar”. 

Los datos obtenidos demuestran que un 100% de los encuetados consideran que el PEI, 

siempre  incide en el desarrollo académico de la institución, ya que si se cuenta con un 

proyecto, pero que es  caduco  y no responde a las necesidades de la realidad actual por 

lo que se evidencia que el PEI en vigencia no satisface plenamente las necesidades 

reales de la sociedad actual, así como no se acopla al contexto de la Unidad Educativa 

Fiscal Adolfo Jurado González, por lo que es necesario el  rediseño de un  instrumento 

curricular, de acuerdo a los lineamientos que da en la actualidad el Ministerio de 

Educación.  
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4. ¿El diagnóstico del PEI, ha permitido plantear alternativas de solución a la 

problemática académica administrativa de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo 

Jurado González”? 

 

CUADRO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

   

  

                     Fuente: Encuesta  aplicada a los Miembros del Consejo Ejecutivo de la Unidad Educativa 

     Fiscal Adolfo Jurado González 

    Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 

 

GRÁFICO  4 

 

Análisis e Interpretación:  

El diagnóstico consiste en conocer la realidad del centro educativo a través del análisis 

de la realidad interna como externa. Es un proceso participativo a través del cual la 

comunidad educativa,  en su conjunto,  realiza una actividad de investigación de su 
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propia realidad institucional que le permite conocer a profundidad la forma como se 

desarrolla la gestión escolar en su establecimiento. Esta exploración completa de la 

situación de la institución y de su entorno constituye una especie de radiografía 

institucional. 

Los datos obtenidos por parte de los Miembros del Consejo Ejecutivo  indican en un 

porcentaje del 100% que el diagnóstico del PEI no ha permitido plantear alternativas de 

solución a la problemática académica administrativa de la Unidad Educativa Fiscal 

“Adolfo Jurado González”, pues no se propicia el desarrollo de procesos de 

planificación participativa y se emplea algún tipo de comunicación formal con los 

miembros de la comunidad educativa para informar, motivar, supervisar el trabajo 

docente, rendir cuentas, y manejar conflictos, por parte del Director ya que es muy 

limitada su gestión directiva. 

 

Además manifiestan que existe muchas problemáticas en la institución entre las que 

citan que, hace falta capacitación a los docentes, mejorar la infraestructura, 

participación activa y concientización de los padres de familia en el control de sus hijos 

en la realización de tareas escolares y práctica de valores, hace falta planificación de 

eventos académicos como charlas de carácter informativo y formativo a los padres de 

familia y alumnos y fortalecimiento de los hábitos de lectura y técnicas de estudio entre 

otros aspectos.  
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5. ¿Considera usted que el PEI, incide en el desarrollo administrativo de la Unidad 

Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”? 

 

CUADRO 5 

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL INCIDE 

EN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

ALTERNATIVAS f % 

SI 3 100 

NO _ _ 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta  aplicada a los Miembros del Consejo Ejecutivo de la Unidad Educativa 

Fiscal Adolfo Jurado González 

Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 

 

GRÁFICO  5 
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Análisis e Interpretación:  

“El desarrollo administrativo hace que la educación sea funcional en la vida de los 

estudiantes, ya que imparte efectividad a los recursos humanos. Ayuda a obtener 

mejores productos, servicios y relaciones humanas”. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que el 100% consideran, al contestar la pregunta 

de que el Proyecto Educativo Institucional, si incide en el desarrollo administrativo de 

la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”, pues como Miembro del 

Consejo Ejecutivo de la institución, consideran que el PEI es relevante e importante 

para el comportamiento del personal docente y la Comunidad Educativa en general ya 

que su aplicación permite fortalecer muchos aspectos como la eficacia en el desarrollo 

académico administrativo, diferenciación, innovación y adaptación a nuevos procesos 

educativos. 

6.  ¿En el currículo del PEI, actual se ha facilitado la intervención pedagógica de 

los miembros del Consejo Ejecutivo de la institución? 

CUADRO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                           Fuente: Encuesta  aplicada a los Miembros del Consejo Ejecutivo de la Unidad Educativa 
      Fiscal Adolfo Jurado González 

      Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 

 

 

EN EL CURRÍCULO DEL PEI ACTUAL SE HA 

FACILITADO LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVAS f % 

SI 3 100 

NO - - 

TOTAL 3 100 
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GRÁFICO  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

El concepto currículo o currículum (término del latín, con tilde por haber sido 

trasladado al español) en la actualidad ya no se refiere sólo a la estructura formal de los 

planes y programas de estudio; a todo aquello que está en juego tanto en el aula como 

en la escuela. 

De las respuestas  realizadas el 100% de los encuestados  señalan que en el currículo del 

PEI actual si se ha facilitado, en parte, la intervención pedagógica de los Miembros del 

Consejo Ejecutivo de la institución por parte del Director que les ha consultado y ha 

hecho conocer determinados procesos de planificación y comunicación para ser 

socializados con los miembros de la Comunidad Educativa. 
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7. ¿En el currículo del PEI, en vigencia se ha facilitado la intervención pedagógica     

de los docentes de la institución? 

 

CUADRO 7 

 

 

              

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Encuesta  aplicada a los Miembros del Consejo Ejecutivo de la Unidad Educativa 

       Fiscal Adolfo Jurado González 
       Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 

 

GRÁFICO   7 

 

Análisis e Interpretación:  

El currículo permite planificar las actividades académicas de forma general, ya que lo 

específico viene determinado por los planes y programas de estudio (que no son lo 

mismo que el currículo). Mediante la construcción curricular la institución plasma su 

concepción de educación. De esta manera, el currículo permite la previsión de las cosas 

que hemos de hacer para posibilitar la formación de los educandos. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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Los datos obtenidos por parte de los Miembros del Consejo Ejecutivo  indican en un 

porcentaje del 100% queen el currículo del PEI, en vigencia no ha facilitado la 

intervención pedagógica de todos los docentes de la institución, pues no han participado 

en el diagnóstico del PEI, no se les ha permitido plantear alternativas de solución a la 

problemática académica administrativa de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado 

González”, pues no se propicia el desarrollo de procesos de planificación participativa. 

 

8. ¿El PEI, en vigencia contribuye alcanzar las competencias del currículo  

institucional? 

CUADRO 8 

 

 

 

 

  

   

  

 

Fuente: Encuesta  aplicada a los Miembros del Consejo Ejecutivo de la Unidad Educativa 

      Fiscal Adolfo Jurado González 
      Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 

 

GRÁFICO  8 
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Análisis e Interpretación:  

El currículo se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de 

evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje) ¿cómo 

enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? Permitiendo planificar  

actividades académicas de forma general, ya que lo específico viene determinado por 

los planes y programas de estudio.  

Los datos obtenidos por parte de los Miembros del Consejo Ejecutivo  indican en un 

porcentaje del 100% que el PEI en vigencia no contribuye alcanzar las competencias del 

currículo institucional porque no se ha facilitado la intervención pedagógica de todos 

los docentes de la institución, ni ha existido participación en la elaboración del mismo 

de todos los miembros de la Comunidad Educativa  Fiscal “Adolfo Jurado González” 

por lo que es necesario rediseñar o construir otro PEI de acuerdo a las problemáticas 

existentes en el plantel en donde se invite a participar en su construcción a todos los 

sectores involucrados en el desarrollo institucional. 

9. ¿El PEI, en vigencia ha contribuido para  alcanzar las competencias del 

currículo institucional? 

 

CUADRO 9 

 

 

 

 

 
 

 

 

                       

                        Fuente: Encuesta  aplicada a los Miembros del Consejo Ejecutivo de la Unidad Educativa 
       Fiscal Adolfo Jurado González 

       Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 

EL  PEI  CONTRIBUYE ALCANZAR LAS 

COMPETENCIAS 

ALTERNATIVAS f % 

SI - - 

NO 3 100 

TOTAL 3 100 
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GRÁFICO  9 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Los Miembros del Consejo Ejecutivo,  indican en un porcentaje del 100% de queel PEI 

actual no está orientado a generar el liderazgo en el plantelya que el Director que es 

quien tiene que generar y hacer cumplir con lo expresado en el PEI, tiene sus 

limitaciones que no han permitido contribuir en el cumplimiento de los compromisos 

institucionales, tampoco se ha logrado involucrar a los miembros de la Comunidad 

Educativa en las decisiones del plantel, lo que afecta el ambiente y trabajo laboral y 

estudiantil y no permite generar el compromiso con sus colaboradores, para generar un 

clima de involucramiento, ya que en la institución educativa solo se realiza en el control 

de la planificación educativa y de otros documentos y que además los miembros del 

Consejo Ejecutivo solo realizamos el control y seguimiento de ciertas partes del Código 

de Convivencia. 
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10. ¿La evaluación del desempeño, ha permitido determinar necesidades de 

perfeccionamiento y capacitación permanente del personal docente y 

administrativo de la institución para el desarrollo académico y administrativo 

de la Unidad Educativa “Adolfo Jurado González”? 

CUADRO 10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Encuesta  aplicada a los Miembros del Consejo Ejecutivo de la Unidad Educativa 

 Fiscal Adolfo Jurado González 
 Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 

 

GRÁFICO 10 
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Análisis e Interpretación:  

La evaluación del desempeño docente  es el conjunto de acciones organizadas de 

acuerdo con las mediaciones e interacciones pedagógicas entre el conocimiento 

científico y el conocimiento escolar, y con las mediaciones socioculturales y 

lingüísticas. La evaluación del docente no debe verse como un acto fiscalizador, sino 

como una forma de fomentar y favorecer su perfeccionamiento. 

El 100% considera que la evaluación del desempeño, si ha permitido determinar 

necesidades de perfeccionamiento y capacitación permanente del personal docente y 

administrativo de la institución para el desarrollo académico y administrativo de la 

Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”, puesto que en general, el 

profesorado especialmente necesita una preparación, además muchos docentes no 

conocen ni siquiera  los componentes del PEI. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A  LOS DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA, ADOLFO JURADO GONZÁLEZ. 

 

11. ¿Usted como docente, conoce la visión y la misión que se plantea en el PEI,  en   

vigencia y si este en su realización es un proceso permanente de construcción?  

 

CUADRO 11 

CONOCE LA VISIÓN Y LA MISIÓN QUE SE PLANTEA 

EN EL PEI   

ALTERNATIVAS f % 

SI 24 100 

NO _ _ 

TOTAL 24 100 

 

 

GRÁFICO  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Encuesta  aplicada a los docentes  de la Unidad Educativa Fiscal Adolfo Jurado González 
Autora:Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 
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Análisis e Interpretación:  

 

La misión constituye la opción pedagógica, el pronunciamiento de nuestra organización 

que informa a los demás, al interior de la misma y fuera de ella, lo que somos, a quién 

queremos servir y en qué forma pensamos hacerlo. Constituye la razón de ser de la 

institución y la visión es el deber ser, el futuro deseado pero factible a largo plazo, el 

futuro ideal que aspiran los usuarios de la institución. Todos quienes están vinculados 

directa o indirectamente con la institución, deben conocer su visión, porque esta  les 

permitirá saber hacia dónde va la organización y por consiguiente, hacia dónde está 

encaminado su trabajo y su compromiso. Luego de su construcción ésta debe ser 

difundida y compartida por todos. (Torres Coronel, Orientaciones Metodológicas 

Didácticas, 2007) 

Los informantes  al contestar la pregunta de que si  conoce la visión y la misión que se 

plantea en el PEI y si este en su realización es un proceso permanente de construcción,  

indica que si conoce la misión y la visión institucional y que considera que en su 

realización se da un proceso permanente de construcción, pero que para su desarrollo no 

han sido invitados y que solo ha proporcionado una copia del PEI existente y que en lo 

principal,  su visión se manifiesta que el centro educativo está legalmente reconocido y 

que tiene como visión satisfacer las necesidades de la comunidad, desarrollar 

capacidades humanas, potenciar su futura integración social y cultural y contribuir con 

el mejoramiento de la calidad y calidez de vida, de la sociedad lojana, y en su misión se 

expresa que es un establecimiento de educación básica de primero a décimo grado y que 



77 
 
 

 

su ,misión es guiar y formar, con enfoque humano, holístico y solidario, a la niñez 

lojana. 

12. ¿Indique si Usted como docente ha participado en la elaboración del PEI, y si 

este ha permitido mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en  el 

desarrollo académico institucional? 

 

 CUADRO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

 

                               Fuente: Encuesta  aplicada a los docentes  de la Unidad Educativa Fiscal Adolfo Jurado González 
                              Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 

 

 

GRÁFICO 12 
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Análisis e Interpretación:  

“El Proyecto Educativo Institucional es un proceso permanente de reflexión y 

construcción colectiva. Es un instrumento de planificación y gestión estratégica que 

requiere el compromiso de todos los miembros de una comunidad educativa. Permite en 

forma sistematizada hacer viable la misión de un establecimiento. Requiere de una 

programación de estrategias para mejorar la gestión de su recursos y la calidad de sus 

procesos, en función del mejoramiento de los aprendizajes”. (Ministerio de Educación, 

2003, p. 11). 

Los informantes en un 100% manifiestan que  no  han participado en la elaboración del 

PEI, por lo que no han sido invitados y que consideran que no se ha logrado alcanzar en 

un 100% la formación integral de los educandos a través del desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño, valores y capacidades para enfrentar los retos del mundo 

contemporáneo y proyectarse inteligentemente al nuevo milenio, conforme consta en el 

objetivo general del PEI y  que éste, en forma parcial,  ha permitido mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en  el desarrollo académico institucional. 
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13. ¿Considera Usted que en el PEI, existen las regulaciones mínimas obligatorias 

de las normativas  establecidas y si este  siempre  incide en el desarrollo académico 

institucional 

CUADRO 13 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                     Fuente: Encuesta  aplicada a los docentes  de la Unidad Educativa Fiscal Adolfo Jurado González 

                     Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 

 

GRÁFICO 13 

 

 

Análisis e Interpretación:  

El Reglamento a la Ley  Orgánica de Educación Intercultural, en su Art. 8, lo define 

como “documento público de planificación estratégica institucional en el que constan 
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acciones estratégicas a mediano y largo plazo, dirigidas a asegurar la calidad de los 

aprendizajes y una vinculación propositiva con el entorno escolar”. 

Los datos obtenidos demuestran que un 100% de los encuestados consideran que el PEI, 

siempre  incide en el desarrollo académico la institución ya que si se cuenta con este 

proyecto actualizado va a permitir alcanzar los objetivos general y específicos 

institucionales y superar algunas problemáticas actuales, indicando además, que el que 

tienen en la actualidad necesita rediseñarlo ya que en algunos aspectos no responde a las 

necesidades de la realidad actual, ni satisface plenamente las necesidades y hace falta  

acoplarlo  al contexto  de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”.  

 

14. ¿El diagnóstico del PEI, ha permitido plantear alternativas de solución a la 

problemática académica administrativa de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo 

Jurado González”?   

 

CUADRO 14 

 

 

 
 

 

 

 

                      

 

 

 

 

                         Fuente: Encuesta  aplicada a los docentes  de la Unidad Educativa Fiscal Adolfo Jurado González 
       Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 
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GRÁFICO  14 

 

 

Análisis e Interpretación:  

El diagnóstico consiste en conocer la realidad del centro educativo a través del análisis 

de la realidad interna como externa. Es un proceso participativo a través del cual la 

comunidad educativa,  en su conjunto,  realiza una actividad de investigación de su 

propia realidad institucional que le permite conocer a profundidad la forma como se 

desarrolla la gestión escolar en su establecimiento. Esta exploración completa de la 

situación de la institución y de su entorno constituye una especie de radiografía 

institucional. 

Los docentes  en un porcentaje del 100% expresan que el diagnóstico del PEI no ha 

permitido plantear alternativas de solución a la problemática académica administrativa 

de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”, pues no se propicia el 

desarrollo de procesos de planificación participativa ni  se emplea ningún  tipo de 
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comunicación formal con los miembros de la comunidad educativa para informar, 

motivar, asesorar  el trabajo institucional. 

 

Además manifiestan que existen muchas problemáticas en la institución entre las que 

citan que hace falta capacitación a los docentes; mejorar la infraestructura; participación 

activa y concientización de los padres de familia en el control de sus hijos en la 

realización de tareas escolares y práctica de valores; hace falta planificación de eventos 

académicos como charlas de carácter informativo y formativo.Los  docentes, en su 

apreciación manifiestan que la participación en todos los componentes institucionales, 

ha sido en forma parcial,  en los diferentes componentes del PEI, dificulta su 

implementación y  coinciden con los directivos indicando que se ha evidenciado falta de 

responsabilidad y compromiso en los docentes y directivos. Así mismo, refieren que los 

padres de familia y estudiantes han demostrado un cumplimiento parcial de sus 

responsabilidades y compromisos. 

15. ¿Considera usted que el PEI, incide en el desarrollo administrativo de la 

Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”? 

CUADRO 15 

EL PEI INCIDE EN EL DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

ALTERNATIVAS f % 

SI 24 100 

NO _ _ 

TOTAL 24 100 

Fuente: Encuesta  aplicada a los docentes de la Unidad Educativa 

Fiscal Adolfo Jurado González 

Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 
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GRÁFICO 15 

 

 

Análisis e Interpretación:  

“El desarrollo administrativo hace que la educación sea funcional en la vida de los 

estudiantes, ya que imparte efectividad a los recursos humanos. Ayuda a obtener 

mejores productos, servicios y relaciones humanas”. 

 

 El 100% considera, que el Proyecto Educativo Institucional, si incide en el desarrollo 

administrativo de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”, pues 

consideran que el PEI, es el medio fundamental para propiciar el cambio intelectual, de 

conciencia y de actitud requeridos en los miembros de la comunidad educativa. 

Constituye el referente teórico, el soporte que da coherencia a la acción educativa, sin 

embargo, consideran que hace falta, la orientación y la invitación para rediseñar el PEI 

existente, lo que va a permitir fortalecer el  proceso de logros en el aprendizaje, lo que  

implica  que  la capacitación docente debe profundizarse  y darse en la institución, en 

forma continua. 
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16. ¿En el currículo del PEI, actual se ha facilitado la intervención pedagógica de 

todos los docentes  de la institución? 

 

CUADRO 16 

 

 

 

 

 
        

 

   

  

  

       Fuente: Encuesta  aplicada a los docentes  de la Unidad Educativa Fiscal Adolfo Jurado González 
       Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 

 

 

GRÁFICO  16 

 

 

Análisis e Interpretación:  

El concepto currículo o currículum (término del latín, con tilde por haber sido 

trasladado al español) en la actualidad ya no se refiere sólo a la estructura formal de los 
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planes y programas de estudio; a todo aquello que está en juego tanto en el aula como 

en la escuela. 

 

El 100% de los encuestados  responden  que en el currículo del PEI actual no se  ha 

facilitado la intervención pedagógica de todos los docentes de la institución, y que les 

gustaría ser invitados para participar en la construcción del  PEI,  ya que éste se 

convierte en  factor orientador y dinamizador para la institución educativa, y que debe 

haber,  por parte de los señores supervisores, la  capacitación y asesoramiento previos  a 

la construcción del PEI; puesto que, constituye un requisito indispensable para iniciar 

con seguridad, pertinencia y conocimiento específico la construcción de este 

instrumento., que no pudo tener el éxito esperado, por la falta de  capacitación y  

asesoramiento previo a  la construcción participativa del PEI.  

 

Indican además que la  planificación y coordinación en la construcción del PEI está a 

cargo de un equipo promotor o gestor, encargado de planificar y coordinar todas las 

acciones que dinamicen cada una de las etapas del proceso, pero que este equipo no ha 

hecho consensos, ni  ha formado comisiones de apoyo para garantizar   la construcción 

del PEI.  
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17. ¿En el currículo del PEI, en vigencia se ha facilitado la intervención pedagógica 

de los docentes de la institución? 

CUADRO 17 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta  aplicada a los docentes  de la Unidad Educativa Fiscal Adolfo Jurado González 
                        Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 

 

 

GRÁFICO  17 

 

Análisis e Interpretación:  

El currículo permite planificar las actividades académicas de forma general, ya que lo 

específico viene determinado por los planes y programas de estudio (que no son lo 

mismo que el currículo). Mediante la construcción curricular la institución plasma su 
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concepción de educación. De esta manera, el currículo permite la previsión de las cosas 

que hemos de hacer para posibilitar la formación de los educandos. 

 

Los datos obtenidos por parte de los docentes,  indica que  en un porcentaje del 100%  

el currículo del PEI en vigencia no se ha facilitado la intervención pedagógica de todos 

los docentes de la institución, pues no han participado en el diagnóstico, ni en su 

construcción para poder  plantear alternativas de solución a la problemática académica 

administrativa de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”. 

 

18. ¿El PEI, en vigencia ha contribuido para  alcanzar las competencias del 

currículo institucional? 

 

CUADRO 18 

 

 

 

 

 
                     

 

 

 

 

                        Fuente: Encuesta  aplicada a los docentes  de la Unidad Educativa Fiscal Adolfo Jurado González 

      Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 
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GRÁFICO  18 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

El currículo se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de 

evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje) ¿cómo 

enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? Permitiendo planificar  

actividades académicas de forma general, ya que lo específico viene determinado por 

los planes y programas de estudio.  

 Los docentes  indican en un porcentaje del 100% que el PEI en vigencia no contribuido 

en su totalidad a  alcanzar las competencias del currículo institucional, porque no se ha 

facilitado la intervención pedagógica de todos los integrantes de la Unidad Educativa 

Fiscal “Adolfo Jurado González”, ni ha existido participación en la elaboración del 

mismo” por lo que es necesario rediseñar o construir otro PEI de acuerdo a las 

problemáticas existentes en la institución, donde se considere el protagonismo del 
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docente, aprendizajes significativos y funcionales, al estudiante como protagonista del 

aprendizaje, al docente como mediador de procesos a la evaluación permanente como 

proceso, la aplicación de métodos y técnicas de aprendizajes activos, planificación 

oportuna, delegación de funciones  entre otros aspectos  

 

19. ¿El PEI, actual está orientado a generar el liderazgo en el plantel? 

 

CUADRO 19 

 

 

 

 

    

 

 

 
                    Fuente: Encuesta  aplicada a los docentes  de la Unidad Educativa Fiscal Adolfo Jurado González 

           Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 

 

 

GRÁFICO  19 
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Análisis e Interpretación:  

El 100% de los informantes   indican que el PEI actual no está orientado a generar el 

liderazgo en el plantel  ya que el Director tiene un limitado liderazgo en todos los 

aspectos que no permite operativizar o viabilizar la consecución de los objetivos y 

metas institucionales, y  señalan como indicador crítico la potenciación del liderazgo 

que se manifiesta en forma parcial, y  dicen que este indicador que constituye parte 

fundamental del proceso administrativo debe ser potenciado y debe ejercitarse de 

manera compartida por todos los miembros del a Comunidad Educativa. Entre las 

condiciones de un buen administrador, se destacan la amabilidad, la eficiencia y 

oportunidad; características que no escapan a la percepción de los usuarios y 

contribuyen al prestigio de la institución de la cual el directivo es responsable, y que 

lamentablemente el Ministerio de Educación, cada vez encarga las direcciones por 

alineación política menos por méritos como sucede en la actualidad.  
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20. ¿La evaluación del desempeño, ha permitido determinar necesidades de 

perfeccionamiento y capacitación permanente del personal docente y 

administrativo de la institución para el desarrollo académico y administrativo 

de la Unidad Educativa “Adolfo Jurado González”? 

CUADRO 20 

 

 

 

 

 
   

  

 

 

  

 

    

                  Fuente: Encuesta  aplicada a los docentes  de la Unidad Educativa Fiscal Adolfo Jurado González 
          Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 

 

 

GRÁFICO 20 
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Análisis e Interpretación:   

La evaluación del desempeño docente  es el conjunto de acciones organizadas de 

acuerdo con las mediaciones e interacciones pedagógicas entre el conocimiento 

científico y el conocimiento escolar, y con las mediaciones socioculturales y 

lingüísticas. La evaluación del docente no debe verse como un acto fiscalizador, sino 

como una forma de fomentar y favorecer su perfeccionamiento. 

El 100% considera que la evaluación del desempeño, si ha permitido determinar 

necesidades de perfeccionamiento y capacitación permanente del personal docente de la 

institución para el desarrollo académico y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal 

“Adolfo Jurado González”,  puesto que en general, el profesorado  necesita una 

preparación permanente en muchos aspectos. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL, ADOLFO JURADO GONZÀLEZ. 

 

21. ¿Como padre, o madre de familia, o representante legal del alumno o alumna 

de la Unidad Educativa “Adolfo Jurado González, conoce la visión y la misión 

que se plantea en el PEI,  en vigencia y si este en su realización es un proceso 

permanente?  

 

CUADRO 21 

 

 

 

 

 

                   
                 

                         

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  aplicada a los padres de familia  de la Unidad Educativa Fiscal Adolfo  
                                Jurado González 

                                Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 

 

GRÁFICO 21 
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Análisis e Interpretación:  

La misión constituye la opción pedagógica, el pronunciamiento de nuestra organización 

que informa a los demás, al interior de la misma y fuera de ella, lo que somos, a quién 

queremos servir y en qué forma pensamos hacerlo. Constituye la razón de ser de la 

institución y la visión es el deber ser, el futuro deseado pero factible a largo plazo, el 

futuro ideal que aspiran los usuarios de la institución. Todos quienes están vinculados 

directa o indirectamente con la institución, deben conocer su visión, porque esta  les 

permitirá saber hacia dónde va la organización y por consiguiente, hacia dónde está 

encaminado su trabajo y su compromiso. Luego de su construcción ésta debe ser 

difundida y compartida por todos. (Torres Coronel, Orientaciones Metodológicas 

Didácticas, 2007) 

Los informantes  al contestar la pregunta de que si  conocen la visión y la misión que se 

plantea en el PEI y si este en su realización es un proceso permanente de construcción,  

indican que no  y que no saben nada de lo que se pregunta, es decir si  se da un proceso 

permanente de construcción, y dicen que para la elaboración o  desarrollo del PEI no 

han sido convocados ni invitados que a los únicos que llaman a sesiones es a los 

Miembros del Comité Central de Padres de Familia, pero que desconocen los asuntos 

que se tratan ya que a ellos solo los convocan para la entrega de libretas, para programas 

sociales y cuando hay problemas con sus representados.  
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22. ¿Indique si Usted como padre de familia  ha participado en la elaboración del 

PEI, y si este ha permitido mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en  el 

desarrollo académico institucional? 

 CUADRO 22 

 

 

 

 

 

 

 
                          

 

 

                              Fuente: Encuesta  aplicada a los padres de familia   de la Unidad Educativa Fiscal Adolfo 
                              Jurado González 

                              Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 

  

GRÁFICO 22 

 

 

Análisis e Interpretación:  

“El Proyecto Educativo Institucional es un proceso permanente de reflexión y 

construcción colectiva. Es un instrumento de planificación y gestión estratégica que 

requiere el compromiso de todos los miembros de una comunidad educativa. Permite en 

forma sistematizada hacer viable la misión de un establecimiento. Requiere de una 
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programación de estrategias para mejorar la gestión de su recursos y la calidad de sus 

procesos, en función del mejoramiento de los aprendizajes”. (Ministerio de Educación, 

2003, p. 11). 

 El 100% de los padres de familia que responden  no  han participado en la elaboración 

del PEI  que  no han sido invitados, por lo tanto, desconocen si este ha permitido 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en  el desarrollo académico institucional. 

 

23. ¿Considera Usted que el desempeño y compromiso del talento humano se 

puede reflejar en el PEI institucional  

 

CUADRO 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Encuesta  aplicada a los padres de familia   de la Unidad Educativa Fiscal Adolfo Jurado  
                 González 

                 Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 
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GRÁFICO 23 

 

 

Análisis e Interpretación: 

  

Talento humano es el personal o capital humano que se utiliza para la producción y 

prestación de servicios, constituye el elemento primordial para que el desarrollo 

académico se haga realidad en una institución educativa, toda vez que,  es precisamente 

el talento humano quien produce el cambio, con su actuación eficiente, eficaz y efectiva. 

En el campo específico de la educación, el talento humano lo constituyen los maestros y 

administradores de la educación; pues, a pesar que el factor económico es vital y 

pareciera el más importante, no es sino a través de los docentes, directivos y personal 

auxiliar, que se toman las decisiones sobre planeamiento, organización, dirección,  

control y evaluación para manejar el desarrollo académico, administrativo y financiero. 
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El   100% de los encuestados consideran por lógica  que el desempeño y compromiso 

del talento humano siempre se refleja en el PEI institucional,  ya que una institución 

bien organizada y planificada brinda mejores servicios educativos a los alumnos y 

alumnas que se educan en él. 

 

24. ¿Existe problemáticas  académica administrativa de la Unidad Educativa 

Fiscal “Adolfo Jurado González” dónde estudia su hijo e hija?   

 

CUADRO 24 

 

 

 

 

 
       

   

 

 

 

      Fuente: Encuesta  aplicada a los padres de familia   de la Unidad Educativa Fiscal Adolfo Jurado  

      González 

      Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXISTE PROBLEMÁTICAS  ACADÉMICA 

ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

ALTERNATIVAS f % 

SI 50 50 

NO 50 50 

TOTAL 100 100 
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GRÁFICO 24 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Los padres de familia  en un porcentaje del 50% expresan que existe problemáticas 

académicas - administrativas en  la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”, 

pues no se propicia el desarrollo de procesos de planificación participativa ni  se emplea 

ningún  tipo de comunicación formal con los miembros de la Comunidad Educativa 

para informar, motivar, asesorar que hace falta que la mayoría de los docentes se  

capaciten que hay mucha improvisación y  docentes sin ninguna experiencia;  hace falta 

que se mejore la infraestructura; la participación activa de muchos  padres de familia en 

el control de sus hijos  y  en la práctica de valores; hace falta planificación de eventos 

académicos  e informativos así como nivelación y refuerzo de los aprendizajes a los 

alumnos.  
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25. ¿Considera usted que el PEI, incide en el desarrollo académico y 

administrativo de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”? 

 

CUADRO 25 

EL PEI INCIDE EN EL DESARROLLO ACADÉMICO Y 

ADMINISTRATIVO 

ALTERNATIVAS f % 

SI 100 100 

NO _ _ 

TOTAL 100 100 

     Fuente: Encuesta  aplicada a los padres de familia  de la Unidad Educativa Fiscal Adolfo Jurado 

     González 

     Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 

 

GRÁFICO 25 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 El 100% considera, que el Proyecto Educativo Institucional, si incide en el desarrollo 

académico y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”, 

pues consideran que el PEI, es el medio fundamental para propiciar el ordenamiento 
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institucional, la falta de actualización de éste se  evidencia una gran debilidad o falencia 

en el proceso de capacitación y asesoramiento a los padres de familia. 

26. ¿Existe un excelente  liderazgo en el plantel? 

CUADRO 26 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

       Fuente: Encuesta  aplicada a los padres de familia  de la Unidad Educativa Fiscal Adolfo Jurado  
      González 

      Autora: Lcda. Nancy Victoria Vera Gómez. 

 

GRÁFICO  26 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Los informantes   indican en un porcentaje del 100% de que no existe un excelente  

liderazgo en el plantel   ya que al Director le hace falta  liderazgo en todos los aspectos 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI
NO

EXISTE UN EXCELENTE  LIDERAZGO EN EL 

PLANTEL 

EXISTE UN EXCELENTE  LIDERAZGO EN EL 

PLANTEL 

ALTERNATIVAS F % 

SI - - 

NO 100 100 

TOTAL 100 100 



102 
 
 

 

para dirigir la institución y que han observado que ciertos maestros hacen lo que ha bien 

tienen y abandonan el establecimiento sin justificación alguna que hay abogados que 

salen a ejercer su profesión y no les interesa el nivel educativo de sus alumnos ante lo 

cual el Director nada hace por remediar esta situación y que el directivo cuando se 

acercan a conversar o a presentar alguna queja  no   atiende con amabilidad, eficiencia y 

oportunidad, lo cual constituye una preocupación de los padres de familia, igualmente 

indican que se ha evidenciado irresponsabilidad y falta de compromiso a nivel de 

directivos y de docentes y hace falta mejorar la participación de padres de familia y 

estudiantes en las diferentes actividades con mayor  responsabilidad y compromiso para 

con la institución. 
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g.  DISCUSIÓN  

Hipótesis Específica 1: El Proyecto Educativo Institucional incide significativamente, 

en el desarrollo académico, en la Unidad Educativa fiscal “Adolfo Jurado González”, de 

la parroquia El Sagrario, del Cantón y Provincia de Loja, en el periodo 2011 – 2012. 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta realizada a directivos, docentes y 

padres de familia de la institución objeto de la presente investigación, se resaltan los 

aspectos más importantes, así se tiene: 

 

Que  la participación en el proceso de difusión y sensibilización previo a la construcción 

del PEI, no se ha trabajado eficientemente lo afirman el 100% de directivos, 80% de 

docentes y un 90% de padres de familia, manifestando que solo los directivos han 

participado y a los docentes sólo se les ha informado; mientras que los padres de familia 

apenas no se los ha hecho participe. 

 

 No existe una participación activa de la comunidad educativa en cada uno de los 

componentes del PEI; afirmando el 100% de directivos que si ha participado, el 100% 

de docentes no ha participado  y un 100% de padres de familia no ha participado, pues 

al ser consultados los directivos, que solo ellos han participado; los docentes no al igual 

que los padres de familia que coinciden que no se los ha invitado,  es decir que en un su 

mayoría  de docentes y padres de familia de la comunidad educativa en cada uno de los 

componentes del PEI, no se los ha tomado en cuenta. 

Se infiere entonces que en la institución no se trabajó adecuadamente el componente de 

difusión y sensibilización. 
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Al no conseguirse la participación significativa de todos los miembros de la comunidad 

educativa, la elaboración y ejecución  del PEI, carece de compromiso para el logro de  

las metas y objetivos institucionales. 

 

Se deduce que la participación con responsabilidad y compromiso de los actores en el 

proceso de construcción del PEI, se ha dado en forma parcial, situación que constituye 

una gran debilidad en la institución que debe ser superada. 

 

Los resultados de la investigación permiten asegurar que el  Proyecto Educativo 

Institucional, si incide en el desarrollo académico, de la Unidad Educativa Fiscal  

“Adolfo Jurado González, de la parroquia El Sagrario, del Cantón y Provincia de Loja”,  

ya que no ha existido una  participación activa de la comunidad educativa en la 

construcción del PEI y como consecuencia de aquello, se acepta la hipótesis uno. 

 

Hipótesis Específica  2: El Proyecto Educativo Institucional incide significativamente, 

en el desarrollo administrativo, en la Unidad Educativa fiscal “Adolfo Jurado 

González”, de la parroquia El Sagrario, del Cantón y Provincia de Loja, en el periodo 

2011 – 2012. 

 

En relación a las características del modelo pedagógico asumido por la institución, en 

general, según los encuestados, se ajustan al modelo pedagógico constructivista que 

privilegia el Ministerio de Educación en el Nuevo Modelo de Gestión 

 

El análisis e interpretación de los resultados de la presente investigación en lo 

relacionado a la capacitación y asesoramiento para  la elaboración del  PEI para  el 
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desarrollo administrativo  muestran  los siguientes aspectos: No se han planificado 

satisfactoriamente actividades para asegurar el éxito en la capacitación y asesoramiento 

en su  elaboración y ejecución; pues el criterio de los encuestados, afirman que su 

planificación ha sido parcial. 

 

Uno de los aspectos que aseguran el éxito en todo proceso administrativo, es la 

planificación; al descuidar la institución este importante aspecto, verá muy limitadas las 

acciones de implementación  del PEI. 

 

En relación a las acciones de control y seguimiento en cada sector de involucrados con 

la finalidad de garantizar el éxito en la construcción del PEI, las respuestas de los 

directivos y docentes difieren en su apreciación; pues, en promedio,  los primeros 

refieren a que si  cumplen, y en cambio  en un 100%, los docentes y padres de familia  

que no se  cumplen.  Asumimos que esta diferencia en la apreciación entre directivos y 

profesores se debe, por una parte, al universo de encuestados 3  directivos  24 docentes 

y 100 padres de familia.   

 

En lo relacionado a  la ejecución de actividades planificadas, los directivos refieren que 

los componentes de sensibilización y diagnóstico se cumplen en un 100%,  en cambio 

los docentes y padres de familia en un 100% dicen que no se cumplieron y que  falta  de 

planificación capacitación y asesoramiento. 

 

Sobre la evaluación del desempeño docente es  preocupante porque se ha podido  

evidenciar que hay problemas en la elaboración del PEI y en el liderazgo institucional 

entre otros problemas; por lo que el 100% de directivos lo afirman al igual que el 100% 
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de los docentes, siendo de gran necesidad  rediseñar este instrumento curricular  además 

indican que hay la necesidad de implementar un proceso de capacitación y 

asesoramiento en la construcción del PEI que involucre a todos los actores de la 

comunidad educativa. 

 

 Los logros en la gestión administrativa en los diferentes aspectos consultados, son 

limitados, según la percepción de los encuestados; los docentes y  los padres de familia 

dicen que hay un limitado liderazgo por parte del director, cuya gestión administrativa 

no satisfacen las expectativas de la comunidad educativa; su poca efectividad es 

consecuencia de la falta de sensibilización, involucramiento y  compromiso de los 

actores igualmente se deduce que los logros en la gestión administrativa no están en 

función de un adecuado proceso de capacitación, asesoramiento y acompañamiento en 

la construcción del PEI.  

 

Esta percepción de los padres de familia permite confirmar el hecho de que no existió 

un adecuado proceso de capacitación y asesoramiento como también no se 

implementaron los procesos de evaluación pertinentes para verificar avances, logros y 

dificultades con fines de retroalimentación 

El análisis permite concluir en que se ha podido identificar que el  Proyecto Educativo 

Institucional  si incide en el  desarrollo administrativo de la Unidad Educativa Fiscal  

“Adolfo Jurado González, de la parroquia El Sagrario, del Cantón y Provincia de Loja”, 

ya que son muchas las causas  para que el desarrollo administrativo se vea limitado  y 

no satisfaga las expectativas de sus involucrados; por lo tanto se acepta la hipótesis 2. 
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h. CONCLUSIONES 

 

El  Proyecto Educativo Institucional, si incide en el desarrollo académico, de la Unidad 

Educativa Fiscal  “Adolfo Jurado González, de la parroquia El Sagrario, del Cantón y 

Provincia de Loja”,  ya que no ha existido una  participación activa de la comunidad 

educativa en la construcción del PEI. 

 

El  Proyecto Educativo Institucional  si incide en el  desarrollo administrativo de la 

Unidad Educativa Fiscal  “Adolfo Jurado González, de la parroquia El Sagrario, del 

Cantón y Provincia de Loja”, ya que son muchas las causas  para que el desarrollo 

administrativo se vea limitado y no satisfaga las expectativas de sus involucrados. 

 

La  elaboración  del PEI en la institución se ve afectada por el limitado  nivel de 

participación e involucramiento como también la falta  de responsabilidad y 

compromiso de sus actores en cada uno de los componentes,  como consecuencia de  no 

haberse trabajado eficientemente el componente de difusión y sensibilización, 

especialmente  con los docentes y padres de familia. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

1.- Conformar el equipo promotor o coordinador del PEI, que también tendría la 

responsabilidad de  evaluar como   monitorear el proceso de elaboración  y ejecución 

del PEI, con la finalidad de  identificar avances, logros,  dificultades y procesos  de 

mejoramiento académico administrativo para, con un adecuado proceso de 

retroalimentación, garantizar el logro de metas y objetivos propuestos. Este equipo 

promotor debe estar integrado de la siguiente manera:El Director, en representación del 

Consejo Ejecutivo,por un docente, en representación de la Junta General de Profesores, 

por un padre de familia, en representación de los representantes legales de los 

estudiantes, y por un estudiante, en representación del Gobierno Escolar. 

 

2.- Que para designación de los directores de los centros educativos se considere a los 

profesionales con perfil y experiencia para desempeñar este cargo. 

 

3.- Poner en ejecución los lineamientos alternativos que se propone. 
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LINEAMIENTO ALTERNATIVO 

1. TÍTULO 

 

Simposio - taller de fortalecimiento y rediseño   del Proyecto Educativo 

Institucional para el desarrollo académico administrativo, de la Unidad Educativa 

Fiscal “Adolfo Jurado González,” de la Parroquia El Sagrario, del Cantón y 

Provincia de  Loja. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

La serie de cambios en políticas educativas producidos en los últimos años en nuestro 

país, orientados al mejoramiento de la calidad de la educación y al Buen Vivir, los 

mismos que están recogidos en la Constitución de la República, Ley Orgánica de 

Educación y su Reglamento, requieren que el Proyecto Educativo Institucional se 

convierta en un nexo dinamizador que articule el fortalecimiento de la gestión 

estratégica para el desarrollo académico y administrativo de  las instituciones 

educativas. 

 

El Proyecto Educativo Institucional asumido como un proceso permanente de reflexión  

colectiva que guía y orienta los aspectos sustantivos de la vida institucional a mediano y 

largo plazo, se convierte en el instrumento de planificación estratégica imprescindible 

para el mejoramiento de la calidad educativa. 

 

Las conclusiones establecidas luego del proceso investigativo en la Unidad Educativa 

Fiscal “Adolfo Jurado González”,  de la ciudad de Loja, dan cuenta de dificultades o 
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falencias como: limitado nivel de participación e involucramiento de la comunidad 

educativa en la construcción del PEI, maestros que aun privilegian características de 

modelos pedagógicos tradicionales, bajo rendimiento especialmente en las áreas de 

Matemática y Lengua y Literatura, no existe un adecuado proceso de seguimiento y 

evaluación de resultados en la ejecución del PEI, discretos resultados en mejoramiento 

administrativo. Esta realidad amerita  alternativas de solución que vayan orientadas el 

mejoramiento académico y administrativo de la institución. 

 

En este marco la presente propuesta tiene como finalidad proporcionar las herramientas 

necesarias a la comunidad educativa de la escuela  Adolfo Jurado González de la ciudad 

de Loja  que viabilicen la reformulación de PEI; además intenta buscar las soluciones a 

las  falencias detectadas en el presente esfuerzo investigativo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta que es el resultado de un prolijo análisis investigativo en la 

Unidad Educativa Fiscal   Adolfo Jurado González de la ciudad de Loja, y se justifica 

por las siguientes razones. 

 

Porque el PEI dentro del nuevo modelo de gestión implementado por el Ministerio de 

Educación y su consecuente búsqueda de autonomía e identidad institucional, señala 

que debe ser elaborado  en un ambiente democrático y participativo; puesto que éste se 

convierte en una herramienta de gestión orientada a mejorar la calidad de la educación 

en sus aspectos pedagógico y administrativo.  
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Porque al reformular el PEI, toda la comunidad educativa de la institución se beneficia 

al contar con un instrumento de planificación y gestión estratégica que constituirá el 

camino o  referente seguro por el que habrá de transitar, orientando su accionar siempre 

en procura del mejoramiento de la calidad educativa en los próximos cinco años. 

Porque en la institución educativa se han evidenciado algunas falencias o problemas, 

derivados  del escaso asesoramiento en la elaboración  del PEI. Los lineamientos 

pretenden aportar  a la comunidad educativa en el rediseño  de este importante 

instrumento de planificación y gestión estratégica, que contribuirá al mejoramiento de la 

calidad educativa en los órdenes académico y administrativo. 

 

4. PROBLEMÁTICA 

 

El Proyecto Educativo Institucional constituye un gran reto y desafío para el 

mejoramiento de las instituciones educativas, de tal manera que éstas respondan a los 

requerimientos y expectativas de la sociedad actual; para ello es imprescindible que los 

involucrados se comprometan con el cambio que la actual sociedad exige, despojándose 

de concepciones tradicionales, desaprendiendo viejos paradigmas y, básicamente, 

comprometiéndose con el desarrollo institucional a través del PEI. 

El PEI es una respuesta estratégica que permite organizar la gestión escolar, 

combinando los aspectos académico y administrativo en un horizonte de mediano y 

largo plazo con un solo propósito que está orientado el mejoramiento de la calidad de la 

educación en la institución  educativa y teniendo como referencia central a los 

estudiantes. 
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La investigación realizada a la comunidad educativa sobre la  construcción  del 

Proyecto Educativo Institucional en la Escuela  Adolfo Jurado González de la ciudad de 

Loja, ha permitido evidenciar algunas dificultades que no han hecho posible su 

adecuada implementación y que obviamente repercuten en su desarrollo académico y 

administrativo 

 

5.- OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Ofrecer a la comunidad educativa  el marco referencial y metodológico para la 

reformulación o rediseño del PEI con un enfoque de construcción participativa en la 

institución educativa.  

 

ESPECÍFICOS 

 

 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia y necesidad del 

involucramiento y participación activa, mediante procesos vivenciales para la 

posterior toma de decisiones en la redefinición del PEI. 

 

 Formular estrategias de participación  en  la construcción de cada uno de los 

componentes del  PEI, a través de matrices de integración de la comunidad 

educativa para la ulterior reformulación del PEI. 
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6.- REFERENTES TEÓRICOS  

 

Marco legal del PEI 

El marco legal del Proyecto Educativo Institucional se circunscribe a lo que dispone la 

normativa que, para el efecto, el Ministerio de Educación ha establecido; así: 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en el capítulo séptimo relacionado a los 

derechos y obligaciones de la comunidad,  en el  artículo 17, literal “d”,  textualmente 

señala: “Participar, correlativamente al cumplimiento de sus obligaciones contenidas en 

esta Ley, en la construcción del Proyecto Educativo Institucional público para 

vincularlo con las necesidades de desarrollo comunitario”. 

 

El artículo 34 del mismo cuerpo legal, relacionado a las funciones de gobierno escolar,  

en sus literales “a” y “e”,  disponen: literal “a” participar en la elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y literal “e”, Establecerse como espacio de rendición de 

cuentas y veeduría ciudadana de la gestión educativa y del cumplimiento del PEI por 

parte de las autoridades educativas. 

 

El Reglamento a la LOEI, por su parte, dispone: 

Artículo 53, relacionado con los deberes y atribuciones del Consejo Ejecutivo, numeral 

“1”, Elaborar el Plan Educativo Institucional del establecimiento y darlo a conocer a la 

Junta General de Directivos y Docentes y  numeral “2”, Evaluar periódicamente el Plan 

Educativo Institucional y realizar los reajustes que fueren necesarios. 
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Concepto de planificación estratégica 

 

Planificar estratégicamente es tender un puente entre el lugar en donde estamos y donde 

queremos estar; relaciona el impacto que tendrán en el futuro las decisiones que 

tomemos hoy. Planificar es un proceso de toma de decisiones respecto de las acciones 

que emprenderemos en el futuro.  

 

La planeación estratégica es una herramienta que permite a las organizaciones 

prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, ayudando con 

ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por lo cual es necesario 

conocer y aplicar los elementos que intervienen en el proceso de planeación; por lo 

tanto, se constituye en una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y 

toma de decisiones , acerca del quehacer actual y el camino que deben recorrer en el 

futuro. 

 

Definición del PEI 

 

“El Proyecto Educativo Institucional es un proceso permanente de reflexión y 

construcción colectiva. Es un instrumento de planificación y gestión estratégica que 

requiere el compromiso de todos los miembros de una comunidad educativa. Permite en 

forma sistematizada hacer viable la misión de un establecimiento. Requiere de una 

programación de estrategias para mejorar la gestión de su recursos y la calidad de sus 

procesos, en función del mejoramiento de los aprendizajes”. (Ministerio de Educación, 

2003, p. 11). 

Características. (Ministerio de Educación, 2012, p. 9). 
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Práctico. El PEI debe ser un documento de manejo fácil por lo que unas pocas páginas 

son suficientes para contenerlo. El PEI debe estar al alcance y disposición de todos los 

miembros  para su consulta por lo que es conveniente acompañarlo de ayudas visuales: 

afiches, carteles y otros materiales adecuándolos al nivel de los usuarios  de la 

información: maestros/as, estudiantes, padres de familia, miembros de la comunidad. La 

presentación debe ser atractiva y motivadora para dar a conocer la oferta educativa de la 

institución a la comunidad. (Ministerio de Educación, 2012, p. 9). 

 

Integrador. Todos y cada uno de los aspectos de la vida institucional deben ser 

considerados como referentes de acción en el PEI. Debe afectar a la globalidad de la 

institución incluyendo la gestión administrativa, se debe reflejar la institución como un 

todo global y armonioso. Integra todas las dimensiones institucionales: gestión 

administrativa, clima institucional, gestión técnico-pedagógica, relación con la 

comunidad. (Ministerio de Educación, 2012, p. 9). 

 

Inclusivo. El PEI debe ser definido tomando en consideración a todos los actores,  

quienes deberán ser consultados en su momento y oportunidad. Los diferentes actores 

que participan en su construcción, tanto internos como externos tienen injerencia en la 

toma de decisiones, y por ende son responsables de los resultados y consecuencias que 

dichas decisiones tienen. (Ministerio de Educación, 2012, p. 9). 

 

Generador. En el PEI debe encontrarse  toda la información pertinente que permita 

generar los proyectos específicos de implementación necesarios para ejecutar la acción. 

A partir del PEI deben elaborarse documentos de carácter programático como: manuales 
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de operación, normas institucionales, Plan Operativo Anual – POA y los Proyectos de 

Aula. 

 

Flexible. El PEI es un documento inicial en el que figuran aquellos elementos que se 

han consensuado en primera instancia en la comunidad educativa, a partir de él deben 

comenzar a elaborarse los otros documentos programáticos y manuales de operación. 

No es un documento definitivo, es necesario dejarlo suficientemente abierto para 

generar cambios en su fondo y forma e introducir otros elementos que se consideren 

necesarios. Además, como referente de la praxis institucional, en cada etapa de 

evaluación se deben introducir  los cambios pertinentes a la luz de lo realizado, de los 

problemas solucionados y los cambios del contexto y entorno. (Ministerio de 

Educación, 2012, p. 9). 

 

Componentes del PEI 

 

El Proyecto Educativo Institucional está integrado por cinco  elementos o componentes 

que le dan integralidad y coherencia; al respecto, algunos autores consideran otros 

componentes o, en su defecto, los identifican con otras denominaciones, en este caso, se 

detallan los componentes que maneja el Ministerio de Educación en la Guía de Trabajo 

Nº 5. 

 Sensibilización 

 Diagnóstico 

 Identidad 

 Currículo 

 Gestión 
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En el proceso de elaboración, precisamente se abordan cada una de estas fases de una 

manera articulada y coherente, con la participación de la comunidad educativa, como se 

ha señalado: autoridades, docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad. 

En el  siguiente apartado  se trata detenidamente cada uno de estos componentes con el 

propósito de ofrecer una visión integral de la lógica de construcción del PEI. 

 

Proceso de Elaboración 

 

Sensibilización 

 

Como se ha señalado, el Proyecto Educativo Institucional, requiere de la participación 

de toda la comunidad educativa; por lo tanto, esta fase contempla dos instancias:  

La informativa: es importante que la comunidad educativa que participa en su 

construcción esté plenamente informada de lo que significa el PEI, sus ventajas, para 

qué se lo construye, por qué debemos involucrarnos en este proceso, posibles 

dificultades que encontraremos en el camino, cómo las vamos a superar, entre otros 

aspectos que permitan a la comunidad educativa, primero la comprensión de lo que 

significa el PEI y luego su involucramiento y comprometimiento con cada una de las 

fases del proceso. 

 

      “En esta fase, los esfuerzos de las instancias directivas deben concentrarse en la búsqueda, selección y 

organización de todo tipo de información que establezca lineamientos claros sobre la realización y 

desarrollo del PEI. Para esto es recomendable establecer contactos con otros centros educativos, 

asesores pedagógicos del Ministerio de Educación, ONGs del área educativa, consultores, 
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universidades, fuentes bibliográficas o cualquier otro medio de información que pueda ofrecer una 

orientación segura sobre el proyecto. Obtenida la información se procede a estudiarla y organizarla 

según la utilidad que pueda ofrecer a los propósitos institucionales. Esto servirá como un marco de 

referencia para la elaboración del PEI”. (Ministerio de Educación de el Salvador, 2002, p. 28). 

 

Motivación: Es la fase de sensibilización propiamente dicha, constituye  el momento 

más importante y decisivo antes de iniciar la construcción del Proyecto Educativo 

Institucional.  

 

En esta instancia se realizan una serie de acciones cuyo propósito es convencer, 

involucrar, lograr el compromiso, comprometimiento y apropiación del proceso por 

parte de la comunidad educativa. 

 

Si los integrantes de la comunidad educativa no se encuentran lo suficientemente 

motivados, convencidos ni comprometidos conscientemente, el Proyecto Educativo 

Institucional no podrá realizarse. 

 

Es importante puntualizar que el proceso de sensibilización es permanente. Debe estar 

presente durante todo el proceso de construcción. 

 

Diagnóstico 

 

El diagnóstico consiste en conocer la realidad del centro educativo a través del análisis 

de la realidad interna como externa. Es un proceso participativo a través del cual la 

comunidad educativa,  en su conjunto,  realiza una actividad de investigación de su 
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propia realidad institucional que le permite conocer a profundidad la forma como se 

desarrolla la gestión escolar en su establecimiento. Esta exploración completa de la 

situación de la institución y de su entorno constituye una especie de radiografía 

institucional. 

 

El diagnóstico debe considerar los ámbitos o dimensiones de la gestión escolar; al 

respecto existe cierto consenso entre los autores más representativos en considerar que 

la gestión escolar no sólo está referida a las actividades administrativas, financieras y de 

infraestructura, sino que también se refiere a más aspectos, tales como la forma en la 

cual  los directivos, los profesores, los estudiantes se organizan, cómo se desarrollan las 

clases, la asignación de horarios, normas de convivencia y más aspectos del clima 

organizacional que caracteriza a cada institución. 

 

Creemos  que una institución educativa debe considerar o integrar al Proyecto 

Educativo Institucional, como mínimo los siguientes ámbitos: 

 Ámbito administrativo 

 Ámbito académico 

 Ámbito financiero 

 Ámbito de vinculación con la comunidad 

 Ámbito sistémico 

Se transcriben a continuación, brevemente en qué consisten cada una de estas 

dimensiones o ámbitos: 
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“La dimensión administrativa, está referida a favorecer el dinamismo y la eficacia, 

procura utilizar al máximo los recursos humanos, materiales y económicos con los que 

cuenta la institución, en busca de un objetivo común previamente establecido. Como 

todo proceso, la administración comprende las fases de: planificación, organización, 

dirección, control y rendición de cuentas. 

 

La dimensión académica, se refiere al conjunto de acciones orientadas a cumplir el 

propósito fundamental de la  institución educativa como es lograr y garantizar una 

educación de  calidad. El ámbito académico supone la gestión adecuada de los 

siguientes aspectos que son los que van a contribuir al logro de los objetivos propuestos: 

actualización y capacitación del talento humano, modelo pedagógico asumido, procesos 

de enseñanza y aprendizaje, metodología y prácticas profesionales, infraestructura, 

tecnología, etc. 

 

La dimensión financiera,  básicamente tiene que ver con el presupuesto y la 

administración de  recursos  que permitirán a la institución educativa satisfacer sus 

necesidades y  ofrecer un servicio de calidad a todos los usuarios. 

 

 Dimensión de vinculación con la comunidad,  alude a las relaciones que establece la 

escuela con los padres,  apoderados de los alumnos y comunidad en general , así como 

las relaciones que se establecen con las organizaciones sociales, culturales, 

empresariales de la zona, entre otras. Hace relación a los planes y mecanismos  

implementados para realizar actividades de vinculación y servicio a la comunidad. 

La dimensión sistémica,  se refiere a las relaciones que establece la escuela con otras 

instituciones del sistema educativo: con las instancias municipales, provinciales y 
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nacionales de educación y con otras instituciones escolares de su mismo nivel (escuela - 

escuela). 

 

Identidad 

 

La identidad es un conjunto de rasgos colectivos que identifican a una institución 

educativa de otra. La identidad responde a las preguntas: ¿quiénes somos?, ¿qué 

queremos?, ¿hacia dónde vamos?.  La identidad refleja el sentido de pertenencia, es el 

sello que caracteriza e identifica a la institución. 

La identidad institucional establece los fundamentos filosóficos, pedagógicos y  

axiológicos que configuran la personalidad de la organización educativa. 

Los elementos que integran la identidad institucional en el PEI, según la Serie 

Pedagógica Nº 5 del Ministerio de Educación son: perfiles, misión, visión, objetivos 

institucionales y modelo pedagógico. 

 

Perfiles 

 

Es la explicitación en términos operacionales, conductuales y actitudinales del modelo 

ideal o utópico de persona que se expresa como meta de la educación a alcanzarse. Este 

enunciado del modelo de persona y en consecuencia de sociedad que se busca a través 

del PEI, permitirá evaluar con mayor aproximación los logros que se van alcanzando a 

través del proceso, así como fijar los reajustes oportunos y necesarios. Deben elaborarse 

perfiles para: el estudiante, profesor, padres de familia y caracterizar también la 

institución. 
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Misión 

 

La misión constituye la opción pedagógica, el pronunciamiento de nuestra organización 

que informa a los demás, al interior de la misma y fuera de ella, lo que somos, a quién 

queremos servir y en qué forma pensamos hacerlo. Constituye la razón de ser de la 

institución. 

 

Visión 

 

La visión es el deber ser, el futuro deseado pero factible a largo plazo, el futuro ideal 

que aspiran los usuarios de la institución. Todos quienes están vinculados directa o 

indirectamente con la institución, deben conocer su visión, porque esta  les permitirá 

saber hacia dónde va la organización y por consiguiente, hacia dónde está encaminado 

su trabajo y su compromiso. Luego de su construcción ésta debe ser difundida y 

compartida por todos 

La visión representa el deber ser, el futuro ideal de la institución que se construye sobre 

la base del cumplimiento de nuestra misión. 

 

Objetivos estratégicos 

 

Constituyen las declaraciones u aspiraciones de los resultados que la institución desea 

alcanzar en el mediano y largo plazo. Los objetivos estratégicos deben ser formulados 

para aprovechar las oportunidades, evitar las amenazas, impulsar las fortalezas y superar 

las debilidades. 
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Los objetivos deben especificar claramente lo que se quiere lograr o el cambio concreto 

que se desea incorporar;  deben ser factibles, es decir que se los pueda cumplir; ser 

evaluables, es decir expresados en términos que permitan saber si se está logrando lo 

que se quiere; ser generados a través de procesos participativos. 

 

Modelo pedagógico 

 

El modelo pedagógico es el medio fundamental del PEI, para propiciar el cambio 

intelectual, de conciencia y de actitud requeridos en los miembros de la comunidad 

educativa. Constituye el referente teórico, el soporte que da coherencia a la acción 

educativa y los conceptos dentro de los cuales nos moveremos. 

 

El modelo pedagógico institucional da cuenta del tipo de persona, de sociedad, de 

cultura, del modelo de convivencia, que compromete la institución y en cualquiera de 

ellos la posición de la institución educativa frente a los conceptos como conocimientos, 

saberes, pedagogía, didáctica, metodología, ciencia, técnica, evaluación, aprendizaje, 

roles, relaciones, etc. Los conceptos del modelo o su marco teórico: principios 

filosóficos, epistemológicos, antropológicos, sociológicos, pedagógicos, psicológicos, 

axiológicos, éticos y religiosos, explicitan el enfoque y las corrientes que lo iluminan, 

sirven de fundamento para todos los componentes del PEI. 

 

Sintetizando, el modelo pedagógico se constituye en el patrón-guía que los maestros 

toman como referencia para planificar, organizar, coordinar, ejecutar y evaluar el 

proceso de aprendizaje. Proporciona las pautas para operativizar los elementos del 

currículo 
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Currículo 

 

Currículo en la acepción singular en español del latín curriculum. En plural curricular. 

Refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un determinado 

nivel educativo. 

 

De modo general, el currículo responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, 

¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo, en el sentido educativo, 

es el diseño que permite planificar las actividades académicas. 

El componente curricular del PEI en una institución educativa, se convierte en un 

instrumento fundamental para la toma de decisiones, para la mejora de la calidad de la 

enseñanza-aprendizaje, para la dotación de un documento que ha de permitir  registrar 

las decisiones y la evolución pedagógica de una institución educativa a lo largo de los 

años. 

 

Dentro de las fuentes para elaborar el componente curricular, deben considerarse. El 

diseño curricular nacional (Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica), la identidad institucional y  el contexto de la institución educativa; en 

base a lo cual se realizarán las adaptaciones curriculares de acuerdo a cada realidad 

institucional. 
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Gestión 

 

Es un prerrequisito de todo proyecto educativo institucional, para viabilizar su 

realización. La gestión educativa tiene que atender las necesidades del presente con el 

fin de lograr los objetivos consignados en el PEI,  para lo cual tiene que desarrollar una 

práctica organizativa democrática y eficiente que promueva una participación 

responsable de todos los miembros de la comunidad educativa; consecuentemente el 

director o rector ya no será un jefe sino un líder armonizador de voluntad 

 

Elementos del componente de gestión 

 

El documento del Ministerio de Educación, al que hemos hecho referencia, identifica 

los siguientes elementos: micro proyectos estratégicos y proyectos específicos, Plan 

Operativo Anual, orgánico estructural y funcional, reglamento interno, manual de 

convivencia, manual de procedimientos administrativos, memoria,  seguimiento y 

evaluación. 

Micro proyectos y proyectos específicos 

 

Los proyectos específicos de implementación son instrumentos de planificación 

operativa con lo que el Proyecto Educativo Institucional pretende solucionar el o los 

problemas detectados en el diagnóstico situacional de la institución. En esa extensión el 

Proyecto Educativo Institucional, el Plan Operativo Anual y los proyectos específicos 

de implementación son un solo proceso de planeamiento desarrollado en tres momentos. 

No se trata de programaciones distintas para situaciones distintas. Todos tienen como 

eje principal el diagnóstico, el perfil ideal y el modelo pedagógico determinados. 
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Plan Operativo Anual 

 

El Plan Operativo Anual (POA), es una planificación a corto plazo cuya realización está 

diseñada para un año, su propósito es lograr la ejecución del Proyecto Educativo 

Institucional. En el POA están contenidos los proyectos y subproyectos con la 

información básica que orienta su diseño, gestión y evaluación. El Plan Operativo 

Anual permite operativizar o viabilizar los objetivos y las metas institucionales del 

Proyecto Educativo Institucional; por lo que  su elaboración contiene los indicadores de 

gestión para cada actividad, los cuales constituyen la expresión numérica o cuantitativa 

de los objetivos. Estos indicadores están expresados en cantidad calidad y tiempo y 

evidencian el resultado que se espera alcanzar en un año. 

Básicamente el Plan Operativo Anual concreta en una matriz los siguientes aspectos: el 

nombre del proyecto o subproyecto, los indicadores, el cronograma de actividades, el 

responsable por actividad, los recursos, costo, fuentes de financiamiento y la evaluación 

(fuentes de verificación). 

 

Orgánico estructural y funcional 

 

La estructura organizativa se la representa a través de organigramas; los mismos que 

constituyen la representación gráfica de la estructura  de una institución que muestran 

las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones y la autoridad, 

existentes dentro de  ella. Esta representación esquemática es de gran importancia para, 

a primea vista, formarse una idea de las interrelaciones que guardan los órganos que 

integran la institución. 
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Por su representación gráfica, los organigramas pueden ser: verticales, horizontales, 

mixtos y circulares 

El orgánico funcional, expresa las funciones que deberá cumplir cada representante y 

miembros de los diferentes niveles: autoridad, coordinación, apoyo y demás sectores de 

la comunidad educativa. 

El orgánico posicional, recoge los nombres de las personas que pertenecen a cada uno 

de los niveles estructurales y funcionales. 

 

Reglamento interno 

 

Toda organización para funcionar necesita de un cierto grado de formalización. Esta se 

presenta mediante un conjunto de reglas, normas y procedimientos que la propia 

organización crea para posibilitar que su estructura funcione. 

El reglamento interno es un conjunto de disposiciones y normas, elaboradas por las 

autoridades y consensuadas a nivel de la comunidad educativa con el fin de lograr la 

buena marcha de la institución educativa. 

 

Manual de convivencia 

 

El Acuerdo Ministerial N.- 182, del 22 de mayo del 2007 Institucionaliza los Códigos 

de Convivencia, plantea que la convivencia implica, “Vivenciarlos valores de 

responsabilidad, respeto, solidaridad, honestidad, justicia y amor”. Esto solo puede 

darse si los actores de la Comunidad Educativa: estudiantes, directivos, docentes, padres 

y madres de familia, líderes y autoridades de la comunidad, participan activa y 

efectivamente en el proceso de construcción del Proyecto Educativo Institucional, lo 
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que permitirá promover el derecho a la participación, el ejercicio de la ciudadanía, el 

fortalecimiento de los vínculos afectivos, indispensables para garantizar un trabajo 

armónico y una convivencia pacífica. 

El código de convivencia es el conjunto de acuerdos básicos, construidos de manera 

participativa y consciente entre todos los integrantes de la comunidad educativa. Estos 

principios construidos participativamente deben ser valorados, respetados y practicados 

por todos los integrantes de la comunidad educativa como garantía de una plena 

convivencia pacífica. 

 

Manual de procedimientos administrativos 

 

“Es un documento formativo auxiliar de la gestión administrativa que tiene por 

finalidad delimitar los procedimientos específicos para cada tarea, dentro del 

cumplimiento de las funciones de los diferentes órganos e instancias que conforman la 

institución. 

Es un instrumento de gestión que describe el proceso de las operaciones que deben 

realizar los órganos administrativos para cumplir con sus respectivas funciones”. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2003, p. 70). 

 

Seguimiento y evaluación 

 

El plan de monitoreo y seguimiento tomará en cuenta la definición de indicadores de 

cumplimiento en función de lo previsto  en los POAs que integran el PEI. Estos 

indicadores pueden ser los tiempos, porcentajes de avance, estado de los proyectos, 

niveles de participación de involucrados, etc.  
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Se sugiere evaluar los avances de proyectos a través de reuniones periódicas de trabajo 

con los involucrados o actores a efectos de identificar avances, dificultades e impactos 

de manera directa y personal. El resultado de estas reuniones será un informe concreto y 

detallado que oriente la toma de decisiones por parte de los directivos. 

 

OPERATIVIDAD 

 

La propuesta que se propone se ejecutará mediante un seminario-taller de cinco días, en 

los que se abordará la siguiente temática. Importancia y sensibilización, diagnóstico, 

identidad, plan de mejoras y evaluación y monitoreo. La implementación de la 

propuesta se ajustará a las condiciones de horarios y disponibilidad de la institución. La 

metodología se inscribe en el proceso de taller pedagógico, con técnicas eminentemente 

participativas; pues se partirá de experiencias vivenciales, debates, plenarias,  consensos 

y se asumirán responsabilidades y compromisos de los involucrados. Al inicio de cada 

jornada se realizará una  reconstrucción del evento anterior y concluirá con la 

evaluación para verificar el logro de objetivos. Los materiales y recursos estarán en 

función de cada temática o taller y serán financiados por la investigadora 
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6.1 Matriz de operativización de los Lineamientos Alternativos.  

CONTENIDO/ 

TALLERES 
FECHA METODOLOGÍÁ 

 

RECURSOS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
RESPONSABLE 

 

 

Importancia socialización 

y sensibilización 

 

 

2014-08-25 

Método inductivo-deductivo; 

técnicas: observación, análisis 

de casos, comparación, 

generalización, cuadros 

sinópticos, organizadores 

gráficos, técnica expositiva. 

Carpetas folder 

Papel bon 

Computadora 

Proyector 

Marcadores 

Comunidad 

educativa motivada 

y comprometida con 

el proceso de 

redefinición del PEI. 

 

 

Investigadora 

 

 

Diagnóstico institucional  

 

2014-08-26 

Analítico-sintético, técnicas: 

ciclo del aprendizaje, 

visualización de tarjetas, lluvia 

de ideas, mini conferencia, 

debate 

Documento de 

apoyo 

Marcadores 

Computadora 

Proyector  

Problemas 

priorizados en base a 

la realidad interna y 

externa de la 

institución 

educativa. 

 

Investigadora 

 

 

Identidad 

 

 

2014-08-27 

Método analítico-sintético; 

técnicas: árbol de cualidades, 

conferencia magistral, lluvia de 

ideas, taller pedagógico, 

Documento de 

apoyo 

Computadora 

Proyector 

Misión, visión, 

objetivos e ideario 

construidos  en 

forma participativa 

 

 

Investigadora 
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organizadores gráficos, lectura 

comentada 

Marcadores 

Matrices  

 

Plan de mejoras 

 

 

2014-08-28 

Modelo experiencial; técnicas: 

expositiva, lluvia de ideas, 

expositiva, taller pedagógico, 

organizadores gráficos. 

Matrices 

Marcadores 

Computadora 

Proyector 

Planes de mejora 

elaborados en base a 

los problemas 

priorizados en el 

diagnóstico 

 

 

Investigadora 

 

Evaluación y monitoreo 

 

2014-08-29 

Taller pedagógico; técnicas. 

Interrogativa, expositiva, lluvia 

de ideas, organizadores 

gráficos, debate. 

Computadora 

Proyector 

Documento de 

apoyo 

Fichas de 

validación 

Equipo de 

evaluación 

conformado. 

Registro de avances 

y dificultades 

elaborado. 

 

 

Investigadora 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El proceso de capacitación básicamente se enmarcará en un esquema de reflexión-

acción, fundamentado en el modelo experiencial, en el que la participación activa tanto 

individual como grupal son fundamentales. Se privilegiará además los siguientes 

métodos: 

Analítico. Se utilizará cuando corresponda interpretar separadamente cada uno de los 

aportes de los participantes para integrarlos a su fondo de experiencia como una 

adquisición valedera. 

Sintético. Constituirá de gran importancia cuando corresponda redactar criterios 

generales o conclusiones,  partiendo de las experiencias individuales sobre el proceso de 

construcción de Proyecto Educativo Institucional. La riqueza de la síntesis se 

fundamenta precisamente en las múltiples vivencias adquiridas en su ejercicio 

profesional. 

Inductivo. Será de gran ayuda y servirá de base para, luego de análisis de hechos, 

experiencias o vivencias particulares, extraer generalizaciones que contribuyan al 

enriquecimiento del proceso de construcción del PEI en la institución. 

Deductivo. Se utilizará en el momento de aplicar los referentes teóricos de carácter 

general a la realidad específica de la escuela  Adolfo Jurado González, en lo que 

respecta a la construcción participativa de PEI y su desarrollo académico y 

administrativo. 
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Entre las técnicas que se utilizarán en el presente seminario-taller, se destacan las 

siguientes: expositiva, lluvia de ideas, interrogativa, debate, conferencia magistral, taller 

pedagógico, organizadores gráficos, cuadros sinópticos, visualización de tarjetas y mini 

conferencia. 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación asumida como un proceso sistemático y permanente, será aplicada en sus 

diferentes momentos; así: 

Diagnóstica. Mediante la técnica interrogativa, será aplicada al inicio de cada taller con 

la finalidad de verificar el esquema conceptual de partida o los prerrequisitos para 

iniciar el tratamiento de cada temática. 

Procesual o formativa. Será aplicada en el transcurso o desarrollo de cada temática con 

la finalidad de verificar el grado de compromiso y comprometimiento de la comunidad 

educativa en el proceso mismo de construcción del Proyecto Educativo Institucional. 

También se verificará el nivel de participación, tanto individual como grupal, la 

observación y práctica de algunos valores como: la puntualidad, respeto, honestidad y 

autoestima. 

Sumativa. Tendrá un carácter acumulativo y se verificará el nivel de participación 

individual, grupal, cumplimiento de tareas intra y extra taller. Al final del evento se 

aplicara un cuestionario orientado a ratificar la validez de la propuesta 

Este valor será financiado por el investigadora 
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RECURSOS Y FINANCIAMIENTO. 

Los recursos económicos que genere la elaboración de los lineamientos propositivos 

serán financiados por la investigadora de la presente tesis. 
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k. ANEXOS 

 

d.   

 

 

 

 

 

 

 
 

Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación 
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El Proyecto Educativo Institucional en el desarrollo académico  y administrativo 

de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”, de la parroquia El 

Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en el período 2011- 2012.  
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PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER 

EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 



            

138 
 

a. TEMA 

 

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO 

ACADÉMICO  Y ADMINISTRATIVO DE LA  UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“ADOLFO JURADO GONZÁLEZ”, DE LA PARROQUIA EL SAGRARIO, DEL 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, EN EL PERÍODO 2011- 2012.  

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

(GUAMÁN FALCONÍ, Lauro, Breve reseña histórica de la Escuela Fiscal Dr. Adolfo 

Jurado González, que es un documento de archivo  institución en el que contiene y dice) 

Ante las exigencias de la comunidad cuyo crecimiento se daba en sentido acelerado, se 

realizaron varias gestiones para lograr la creación de  “La escuela que comienza a 

funcionar en el mes de octubre del Año Lectivo: 1955-1956, en el local ubicado en la 

calle Bernardo Valdivieso y Colón, donde posteriormente se construyó el edificio de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja” 

 

En noviembre de 1955, pasó a su local propio construido por la administración del Dr. 

José María Velasco Ibarra, siendo Ministro de Educación Pública  el Dr. Adolfo Jurado 

González  en la intersección de la Avenida 24 de Mayo y la calle Azuay del terreno 

donado por el I. Municipio de Loja en 1954, el mismo que limitaba con las calles 

Mercadillo y Juan José Peña. 
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La construcción del edificio fue ejecutada por los ingenieros Francisco Saa Chacón y 

Hugo Dávila Malla, integrantes del Departamento OFITEC. Este local fue considerado 

como modelo de ahí   la denominación de Escuela Modelo  como históricamente se la 

conoce. Su inauguración fue un acto solemne que estuvo presidido por el, Presidente 

Constitucional de la República,  Dr. José María Velasco Ibarra; el Ministro de 

Educación Pública, Dr. Adolfo Jurado González;   el Obispo de Loja, Rvdo. Nicanor 

Roberto Aguirre; el Director Provincial de Educación, Dr. Enrique Jacob Torres; el 

Gobernador de Loja; el Jefe de la Zona Militar; el equipo de constructores; y, otros 

invitados. 

 

La planta física se ha incrementado a través del tiempo, con aulas prefabricadas que en 

la actualidad  se encuentran muy deterioradas y, en el año 2004, se construyeron por 

parte de la DINSE cuatro aulas, en un bloque de dos pisos; además el establecimiento 

educativo   cuenta con espacios verdes  los cuales pueden ser utilizados una parte para 

la construcción de aulas y  otra área como huertos escolares, pero debido a la falta de 

apoyo técnico no se ha impulsado esta labor.   

 

 En lo que tiene relación con el personal docente han pasado por sus aulas alrededor de 

sesenta profesores y en la actualidad laboran dieciséis que se encargan de 250 alumnos 

y desarrollan el currículo vigente, con responsabilidad y entrega a la niñez. En el 

transcurso de los años, la han dirigido destacados profesionales de la educación, que en 

orden son los siguientes: Profesor Manuel Fernández Cuenca (+) (1955-1966) Profesor 

Rodrigo Criollo Briones (1966), Licenciado Ildefonso Novillo Torres (1967-1982),  

Licenciado Lauro Guamán Falconí, (1982-1989), Licenciado Gabriel Calva Alvarado 

(+) (1990 – 2002); y,  desde 2003 hasta la fecha el Doctor Jorge Mogrovejo Carrión 
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En febrero de 2004 se logró que la Dirección Provincial de Educación, mediante 

acuerdo Nº 005 DPEL, autorizara la creación y funcionamiento del Primer Año de 

Educación Básica, dada la demanda social de formación en este nivel. Y, últimamente, a 

partir de mayo de 2009 se autorizó el funcionamiento del Octavo Año de Educación 

Básica, lo cual le convierte en Centro Educativo de Educación Básica.  

 

Es importante señalar que la vida del plantel se ha desarrollado con el aporte valioso de 

los padres de familia de todas las promociones, conservando la relación básica que 

implica la educación,  esto es, entre  padres, niños  y  profesores.  

 

La escuela durante su existencia se ha destacado en  actividades  culturales y deportivas 

gozando de la confianza de los pobladores  de los sectores ubicados en zonas 

perimetrales de la ciudad de Loja,  como son: El Churo, Las Palmeras, Zamora Huayco 

Alto y Bajo, principalmente. Por tanto, la demanda social para este Centro Educativo 

fiscal es constante  y proveniente de hogares humildes, con variados problemas 

socioeconómicos .devenidos de las crisis muy graves que el país ha experimentado 

desde su fundación misma. 

 

De sus aulas han egresado hombres que en su adultez has desempeñado cargos 

importantes en la Prefectura Provincial, Concejalías del Cantón, Consejerías 

Provinciales y la Asamblea Nacional así como en , Dependencias de Salud, Educación,  

cuyo aporte ha sido significativo para el desarrollo de Loja, ciudad y provincia.  
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Justifica por tanto su existencia y su aceptabilidad en el concierto popular, lo que le 

hace merecedora del reconocimiento público  y de la atención de autoridades educativas 

provinciales, así como de los organismos de desarrollo provincial y nacional.  

 

En lo que concierne a la Infraestructura, su vida útil ya ha concluido a excepción de un 

bloque nuevo construido en el 2004, necesita del apoyo de las autoridades para su 

reconstrucción tanto de pisos, cubiertas y techos de las aulas, del local antiguo como de 

las aulas prefabricadas. Además se requiere la construcción de diez aulas nuevas, seis 

para 8°, 9° y 10° año y cuatro para:  aula de Cómputo, laboratorio, trabajadora social,  y 

sala de uso múltiple para docentes y otra para el 1º año de Educación General Básica . 

Es nuestra responsabilidad planificar, luego de realizar la investigación en la comunidad 

sobre la situación del plantel, para tener un diagnóstico real; y de esta forma priorizar 

aquellas necesidades que requieren una pronta solución. 

 

Esta institución ha trazado su horizonte basado en principios creencias y valores como 

su misión, visión, objetivos estratégicos y políticas. 

 

VISIÓN:El Centro Educativo “Adolfo Jurado González”, legalmente reconocido, tiene 

como visión satisfacer necesidades de la comunidad, desarrollar capacidades humanas 

en niños y niñas, potenciar su futura integración social y cultural, contribuir con el 

mejoramiento de la calidad y calidez de vida, de la sociedad lojana y ecuatoriana, a 

través del cultivo del razonamiento, la creatividad, la criticidad ,la práctica de la 

solidaridad y la equidad en un ambiente físico y psicológico acordes a su edad e 

intereses. 
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MISIÓN: El Centro Educativo “Adolfo Jurado González” es un establecimiento de 

educación básica de 1° a 10º Año de Educación Básica,  tiene como misión guiar y 

formar, con enfoque humano, holístico y solidario, a la niñez lojana  en  la construcción 

de conocimientos científicos básicos, afectivos, emocionales;  práctica de valores éticos, 

cívicos, hábitos de salud, desarrollo de habilidades y destrezas que permitan a sus 

alumnos desenvolverse y participar activamente  en la construcción, desarrollo  y 

solución de los problemas de su entorno social. 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ADOLFO JURADO 

GONZÀLEZ. 

 

GENERALES 

 

 Alcanzar una formación integral del educando a través del desarrollo de 

destrezas, valores, capacidades: cognitivas, socio – afectivas, psicomotrices, educación 

ambiental, el mejoramiento de su infraestructura y equipamiento para entregar a la 

sociedad niños (as) con capacidad de enfrentar los retos del mundo contemporáneo y 

proyectarse inteligentemente al nuevo milenio. 

 

 Lograr la participación activa de los actores de la comunidad educativa de 

nuestro plantel para conseguir que la visión y misión de educar sea factible, permanente, 

concreta y con resultados evaluables.  
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ESPECÍFICOS: 

 Capacitar permanentemente al docente. 

 Aprovechar los materiales que nos ofrece el entorno para utilizarlos como 

recursos didácticos. 

 Conseguir la adecuación de la infraestructura y los ambientes del plantel, 

para brindar mayor comodidad a los /as estudiantes y sobre todo para que 

ofrezca las facilidades de acceso en su condición de ser escuela inclusiva. 

 Utilizar metodología activa, recursos didácticos y nuevas estrategias de 

evaluación, en el proceso de inter – aprendizaje. 

 Concienciar a los padres de familia en el control de sus hijos en la 

realización de las tareas escolares y la puntualidad. 

 Planificar charlas de carácter informativo y formativo a los padres de familia 

o representantes de los alumnos en el área de salud. 

 Cultivar la práctica de valores en los niños/as inspirados en el bien común. 

 Fortalecer en los educandos el hábito por la lectura y el amor al estudio. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA: 

 

En la aproximación previa, en la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”, 

con respecto a la interrogante. ¿El  PEI  que se realiza en este plantel, responde a las 

necesidades de la sociedad actual?, el 70% de docentes, manifiesta que, sólo en parte 

responden a las necesidades de la sociedad actual; y, el 78% de los estudiantes 

consideran lo mismo. Por lo que, se evidencia que la Planificación Institucional, a  

criterio de los informantes, no satisface plenamente a las necesidades reales de la 

sociedad actual. 
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Al momento de realizar el PEI no se ha tomado en cuenta el criterio de todos los 

integrantes de la comunidad educativa, solamente lo realizan los directivos; así lo 

manifiestan un 56% de docentes; y, el 62,5% de estudiantes. 

 

Sobre la realización del PEI, el 52% de docentes manifiestan que es un proceso 

permanente. En cambio, un 48% de docentes lo consideran como un aspecto técnico, de  

proyección futura y un proceso administrativo. 

 

El PEI,  que realiza la institución, toma en cuenta los siguientes tipos: la Planificación 

de Asignatura, lo que expresan los docentes en un 20%; la planificación de Unidad 

Didáctica, así lo expresan un 22% de docentes, de igual manera, los docentes 

manifiestan que se realiza el Plan de Clase, en un 12 %. 

 

La planificación que con mayor frecuencia se realizan son: planificación Curricular 

Institucional, así lo expresan el 26% de docentes; el Proyecto Educativo Institucional, lo 

afirman el 20% de docentes; Planificación de Asignatura, lo manifiesta el 20% de 

docentes; Planificación Curricular de Unidad Didáctica, lo expresan el 22% de 

docentes; Planificación de Clase, expresado por el 12% de docentes. La mayoría de 

planificaciones son elaboradas individuales por los docentes. 

 

El PEI expresado por: el 78% de docentes, El reglamento interno, expresado por el 15% 

de docentes, manual de convivencia, expresado por el 7% de docentes. En este sentido 

nos podemos dar cuenta,  que hay un desconocimiento del manual de Convivencia y del 

Reglamento Interno, como parte de un todo que conforman el PEI. 
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Con respecto a los tipos de planificación que lleva la institución a mediano plazo: el 

55% de docentes indican que se realiza un Plan de Dirección Institucional; además 39% 

de docentes dicen que se hace el Plan  de Funcionamiento Interno. 

 

En lo que se refiere a que, si la planificación institucional incide en el desarrollo 

académico y desarrollo administrativo; el 56,6% de docentes opinan que a veces se 

expresan en forma similar; y también el 66.7% de alumnos. 

 

Referente a que si la planificación influye en el desarrollo académico de los estudiantes; 

el 51.9% de docentes indican que nunca, y el 50% de estuantes, tienen el mismo 

criterio. 

 

Respecto a que, si la planificación que se realiza en la institución mejora el desarrollo 

administrativo; el 51.9% de docentes  expresa que siempre; el 42.5% de estudiantes 

manifiestan que nunca. 

 

Referente al liderazgo que realiza la autoridad de la institución, el 77% de docentes 

manifiestan que es de tipo autocrático; y el 19% de docentes indican que es 

democrática. 

 

Respecto a las decisiones que se adoptan en la institución, el 56% de docentes expresan 

que a veces, se respeta la jerarquía administrativa; notándose que las decisiones se las 

toma en forma unilateral. 
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En cuanto al principio de autoridad que se da en la institución, el 48% de docentes 

indican que se reduce a ordenar esto se manifiestan alumnos en un 52%. 

 

Referente a que si se realiza la evaluación del desarrollo académico y el desarrollo 

administrativo en la institución; el 66,7% de docentes opinan que nunca; y además el 

75% de estudiantes opinan de igual manera. 

 

La mayor fuente de ingresos con que cuenta el plantel, proviene del Estado, el mismo 

que sirve para,  cubrir las necesidades básicas de agua, luz, teléfono. 

 

Existen múltiples necesidades de diferente índole como: adecentamiento de aulas, 

arreglo y adecuación de baterías sanitarias, pintada interior y exterior de la fachada de la 

institución, arreglo y adquisición de pupitres, compra de material para oficina, 

adquisición de material didáctico; aspecto que se lo evidencia mediante constatación 

directa y atreves de una entrevista verbal realizada al  Doctor Elías Chamba Narváez 

Director del Plantel. 

 

De lo expuesto se puede decir que la planificación institucional en la escuela 

efectivamente tiene problemas que ameritan ser investigados, ya que hay 

desconocimiento, principalmente, del personal docente en lo que se refiere a las 

funciones de la planificación; y, a los tipos de planificación, por esta razón las 

actividades que planifican las autoridades en forma autónoma, no son acogidas por los 

integrantes de esta comunidad educativa, produciéndose resistencia. 
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PROBLEMA  GENERAL 

 

¿Qué  dificultades más frecuentes  se presentan en  la construcción  y ejecución del 

Proyecto Educativo Institucional, para el  desarrollo académico y administrativo, de la 

escuela  Adolfo Jurado González, de la parroquia El Sagrario, del Cantón y Provincia de 

Loja, en el período 2011-2012.? 

 

PROBLEMAS  DERIVADO 1 

 

¿Cómo incide el proyecto educativo institucional, en el desarrollo académico de la  

Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”, de la parroquia El Sagrario, del 

Cantón y Provincia de Loja, en el período 2011- 2012? 

 

PROBLEMA DERIVADO 2 

 

¿Cómo  incide el proyecto educativo institucional, en el desarrollo administrativo de la  

Unidad Educativa Fiscal Adolfo Jurado González, de la parroquia El Sagrario, del 

Cantón y Provincia de Loja, en el período 2011- 2012? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto educativo institucional ha dejado de ser un neto elemento en las 

instituciones para convertirse en un elemento de relevada importancia estratégica, hacia 

la excelencia y el logro de objetivos. El Proyecto Educativo Institucional tiene por 



            

148 
 

finalidad explicar la intensión pedagógica, la concepción de relación entre los 

individuos y la sociedad, y el modelo de comunicación en el que se sustenta la misma. 

 

En claridad de lo antes citado nace la inquietud de realizar una investigación, cuya 

finalidad será la de destacar la repercusión que tiene el proyecto educativo institucional 

en el desarrollo académico y administrativo, la misma permitirá la reflexión de la alta 

gerencia de la organización educativa a fin de lograr un equilibrio en la buena marcha 

institucional en la que puedan interactuar los grupos de referencia que la integran de 

manera armonizada y comprometidos con los mismos ideales. 

 

Conocer El Proyecto Educativo Institucional de la organización es relevante en el 

comportamiento del personal docente que labora en las instituciones educativas, ello 

fortalece aspectos como el de la eficacia, diferenciación, innovación y adaptación. 

Considerando lo expresado, se ha evidenciado comportamientos que reflejan la falta de 

adaptación al medio laboral por parte del personal docente, lo que lógicamente ha 

repercutido en los climas de trabajo de cada una de las dependencias que conforman la 

institución. 

 

El planteamiento realizado anteriormente pone de manifiesto la importancia del 

presente estudio por cuanto a través del mismo se pretende despertar la reflexión de la 

alta dirección, sobre las condiciones laborales en las que se desenvuelve el personal, 

considerando que el desarrollo académico y administrativo son factores determinantes 

en la gestión directiva tomando en cuenta además que el comportamiento del grupo está 

condicionado por la percepción que tenga éste de la organización, por lo que la proyecto 
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que oriente su camino para lograr un equilibrio entre los dos grupos de referencia y 

lógicamente mejorar los objetivos a cumplir. 

 

Es de hacer notar que de la apreciación que se tenga sobre la presente investigación se 

beneficiará el personal docente, directivo y comunidad educativa, por lo que al contar 

con el apoyo de estos elementos se vuelve factible llevar adelante este proceso 

investigativo que además se constituye en un requisito reglamentario previo a la 

obtención del grado y título de magister en administración educativa. 

 

d. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las dificultades más frecuentes que se presentan en  la construcción  y 

ejecución del Proyecto Educativo Institucional, para el  desarrollo académico y 

administrativo, de la escuela  Adolfo Jurado González, de la parroquia El Sagrario, del 

cantón y provincia de Loja, en el período 2011-2012. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

Verificar  la incidencia del  Proyecto Educativo Institucional, en el desarrollo 

académico, de la Unidad Educativa Fiscal  “Adolfo Jurado González, de la parroquia El 

Sagrario, del Cantón y Provincia de Loja”, en el período 2011 –2012 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 

Identificar la incidencia el proyecto educativo institucional en el desarrollo 

administrativo, de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”, de la 

parroquia El Sagrario, del  Cantón y Provincia de Loja, en el período 2011- 2012. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 

Elaborar  lineamientos alternativos, orientados al rediseño y fortalecimientodel proyecto 

educativo institucional, para el desarrollo académico y administrativo, de la Unidad 

Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”, de la parroquia El Sagrario, del Cantón y 

Provincia de Loja, período 2011-2012. 

 

e. MARCO TEÒRICO 

 

1. LA PLANIFICACIÓN ESTRASTÉGICA EN LAS INSTITUCIONES       

EDUCATIVAS. 

 

1.1. Conceptos básicos sobre planeación 

 

Cuando se analiza la literatura sobre la teoría general de la planeación, se determina que 

cada autor tiene su propia definición de conceptos y describe, de acuerdo a su óptica, los 

elementos que integran este proceso; sin embargo en cada definición, se podrán 

encontrar elementos comunes que caracterizan al proceso de planeación. 
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Frecuentemente los términos planeación, planificación y planeamiento, suelen utilizarse 

como sinónimos; precisamente por las connotaciones similares que existen en su 

definición. 

 

Con el propósito de tener una idea más clara sobre la variedad de conceptos que se han 

trazado sobre planeación, se transcriben algunas de las definiciones, con sus respectivas 

referencias: 

 

 “La planificación es un proceso para determinar a dónde ir, y establece los 

requisitos para llegar a este punto de la manera más eficiente y eficaz posible”. 

(KAUFMAN, R. 1973, p. 186). 

 La planificación “permite tender un puente entre la situación actual y la 

situación deseada” (ARANDA, 2007, p. 29) 

  “La planeación educativa es un proceso continuo al que le concierne no sólo el  

“dónde ir”, “la pauta a seguir”,  y “cómo llegar” y “por qué caminos”. Su 

función no termina cuando un plan se ha plasmado en un papel y ha sido 

aprobado. Para ser eficaz debe contemplar su propia implementación, como un 

proceso con avances y retrocesos, con obstáculos, con esfuerzos por vencerlos” 

(UQUILLAS, 2011, p. 12) 

 

De las definiciones que anteceden se desprende que la planeación es un proceso social 

de previsión de acciones y procedimientos para determinar políticas y acciones 

orientadas al mejoramiento institucional. Tener claro hacia dónde queremos ir y en 

función de aquello, elegir los caminos pertinentes, constituye las base de los procesos de 

planeación. 
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Planificar es tender un puente entre el lugar en donde estamos y donde queremos estar; 

relaciona el impacto que tendrán en el futuro las decisiones que tomemos hoy. 

Planificar es un proceso de Toma de Decisiones respecto de las acciones que 

emprenderemos en el futuro.  

 

Planear, en términos sencillos, “consiste en influir el curso de los acontecimientos, no 

simplemente en dejarse llevar por ellos; consiste en prevenir los problemas, más que en 

lamentarlos o buscarles soluciones tardías; consiste en ser sujeto o actor de la historia, 

más que un simple objeto de ella.” (LEÓN F. 2011, p. 40). 

 

1.2. Antecedentes 

 

Sun Tzu, fue uno los destacados escritores y pensadores chinos, y el más antiguo de los 

estrategas y que durante 25 siglos ha influido el pensamiento militar del mundo.  El no 

conoció el término planeación estratégica, él hablaba de la estrategia ofensiva. Sun Tzu 

fue el autor del más antiguo tratado militar chino, "El arte de la guerra", que se estima 

que fue escrito alrededor del año 500 A.C. En su libro “El Arte de la Guerra en el 

Capítulo VIII, dice: "El general (estrategos) debe estar seguro de poder explotar la 

situación en su provecho, según lo exijan las circunstancias. En consecuencia, los 

generales que conocen las variables posibles para aprovecharse del terreno saben cómo 

manejar las fuerzas armadas. Si los generales no saben cómo adaptarse de manera 

ventajosa, aunque conozcan la condición del terreno, no pueden aprovecharse de él. 
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1.3. Concepto de estrategia 

El concepto de estrategia proviene de la palabra griega estrategas, jefes del ejército. 

Verbo griego stategos Tradicionalmente utilizada en el terreno de las operaciones 

guerreras, solo en una época bastante reciente este término se ha aplicado a otras 

actividades humanas y en particular a las actividades de diseñar los procedimientos para 

tomar decisiones. (CUEVA OSORIO y otros, 2007, p. 1). 

 

Se entiende entonces por estrategia al conjunto de acciones o medidas tácticas 

adecuadamente diseñadas y oportunamente ejecutadas, que orientan la toma de 

decisiones en procura del logro de la visión, misión y objetivos institucionales. 

Constituye el camino que orienta o guía el accionar estratégico en el corto, mediano y  

largo plazo. 

Las estrategias deben formularse para aprovechar las oportunidades, evitar las amenazas 

impulsar las fortalezas y eliminar las debilidades. El éxito de la estrategia estará  

garantizado en la medida en que se involucren en la misma a los miembros de la 

organización.  

 

1.4. Definición de planificación estratégica 

 

Planificar estratégicamente es tender un puente entre el lugar en donde estamos y donde 

queremos estar; relaciona el impacto que tendrán en el futuro las decisiones que 

tomemos hoy. Planificar es un proceso de toma de decisiones respecto de las acciones 

que emprenderemos en el futuro.  
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La planeación estratégica es una herramienta que permite a las organizaciones 

prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, ayudando con 

ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por lo cual es necesario 

conocer y aplicar los elementos que intervienen en el proceso de planeación; por lo 

tanto, se constituye en una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y 

toma de decisiones , acerca del quehacer actual y el camino que deben recorrer en el 

futuro. 

 

“Es un proceso de gestión que permite visualizar, de manera integrada el futuro de la 

institución, que se deriva de su filosofía, de su misión, de sus orientaciones, de sus 

objetivos, de sus metas, de sus programas así como de sus estrategias a utilizar para 

asegurar su logro. El propósito es el de concebir a la institución, no como un ente 

cerrado, aislado sino como un sistema abierto y dinámico, sensible a las influencias 

externas y lista para responder a las exigencias del medio (ARGUIN,  1998, p. 51). 

 

De ahí que la planificación estratégica sea un instrumento que ayuda no únicamente a 

reaccionar frente a los cambios (dimensión reactiva), sino, y sobre todo, proponer y 

delinear acciones de cambio (dimensión proactiva)  

 

1.5. Importancia de la planificación estratégica 

 

El auge como consecuencia de la globalización y el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología, las telecomunicaciones, el desarrollo vertiginoso del conocimiento, la 

competitividad cada vez más exigente, exige que los seres humanos, tomemos 

conciencia de que cada vez debemos ser  mejores. La corriente actual centra su atención 
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en el ser humano, en el cliente, en la calidad del servicio, lo que implica que las 

instituciones y, particularmente las educativas, deben estar preparadas para afrontar 

dichos cambios. 

 

La planeación estratégica nos ayuda a adquirir un concepto muy claro de nuestra 

organización, lo cual  hace a su vez posible la formulación de planes y actividades que 

nos lleven hacía sus metas, además permite prepararse para hacer frente a los rápidos 

cambios del ambiente en que opera la organización. 

 

“Es importante utilizar correctamente los términos que se refieren a los diferentes 

niveles de planificación y no confundirlos unos con otros. La mayoría de las 

organizaciones de desarrollo confunde la planificación estratégica con la planificación 

operativa. Por no distinguir bien las diferencias entre estos dos modos de planificación, 

en realidad no hacen planificación estratégica, sino sólo planificación operativa”. 

(ANELLO, E. y HERNÁNDEZ, J. 1998, p. 38). 

 

 Por lo expuesto, es pertinente aclarar estos dos tipos de planificación: 

 

 La planificación estratégica se basa en la visión y en los valores de la institución. Se 

enfoca a la eficacia; esto es al logro de los propósitos u objetivos trazados. Es de largo 

plazo, generalmente 3 a 5 años. 

 

La planificación operativa se interesa principalmente en la eficiencia; esto es el logro de 

los objetivos con el aprovechamiento óptimo de los recursos y consiste en planificar la 

distribución eficiente de los recursos para el logro de las metas específicas que llevarán 
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al cumplimiento de los objetivos. Generalmente se realiza esta planificación para un 

año. 

Sintetizando, la importancia de la planificación estratégica se justifica porque: 

 Asegura la participación colectiva 

 Facilita la coordinación de decisiones 

 Asegura el logro de los objetivos organizacionales 

 Determina anticipadamente los recursos para que la institución opere 

eficientemente 

 Disminuye el riesgo al fracaso 

 Contribuye a evitar los errores y asegura el éxito futuro de la institución 

 

2. EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

2.1. Definición 

 

El P.E.I. es la propuesta que cada institución elabora para dar cumplimiento a los 

propósitos establecidos. Se crea desde la propia identidad de cada institución y de la 

construcción colectiva permanente y adquiere existencia objetiva mediante la 

planificación. Contiene los acuerdos básicos que encuadran la vida de la institución por 

lo que se convierte en un instrumento orientador que enmarca todas las acciones 

educativas. 

 

“El Proyecto Educativo Institucional es un proceso permanente de reflexión y 

construcción colectiva. Es un instrumento de planificación y gestión estratégica que 

requiere el compromiso de todos los miembros de una comunidad educativa. Permite en 
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forma sistematizada hacer viable la misión de un establecimiento. Requiere de una 

programación de estrategias para mejorar la gestión de su recursos y la calidad de sus 

procesos, en función del mejoramiento de los aprendizajes”. (Ministerio de Educación 

del Ecuador, 2003, p. 11). 

 

El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento orientador de la gestión 

institucional que contiene, en forma explícita, principios y objetivos de orden filosófico, 

político y técnico que permiten programar la acción educativa otorgándole carácter, 

dirección, sentido e integración. Tiene como finalidad el mejoramiento progresivo de 

los procesos de aprendizaje. En este sentido, parte de un conocimiento cabal de la 

realidad institucional y de una perspectiva de cambio, tomando en consideración las 

demandas de su entorno y contando con una visión adecuada de futuro, proyecta una 

estrategia de cambio. 

 

La División de Educación General del Ministerio de Educación de Chile,  lo define 

como sigue: Proyecto Educativo Institucional "es un instrumento técnico y político que 

orienta el quehacer del establecimiento escolar, explicitando su propuesta educacional y 

especificando los medios que se pondrán en marcha para realizarla." (LAVIN, S. y 

otros, 1997, p. 15). 

 

2.2. Características 

 

El PEI como  una herramienta de trabajo, que define los planes de acción necesarios 

para que mejore la institución en todos los ámbitos: infraestructura, organización y 

funcionamiento, monitoreo, supervisión, desempeño docente, la metodología, el 
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rendimiento de los estudiantes, evolución de los programas de apoyo, la organización de 

padres y madres de familia, reglamentos, las actividades cívico-culturales, los 

programas de proyección social tiene, según el Ministerio de educación (2003),  las 

siguientes características: 

 

 Manejable 

 

El PEI debe ser un documento de manejo fácil por lo que unas pocas páginas son 

suficientes para contenerlo. El PEI debe estar al alcance y disposición de todos los 

elementos para su consulta por lo que es conveniente acompañarlo de ayudas visuales: 

afiches, carteles y otros materiales adecuándolos al nivel de los usuarios  de la 

información: maestros/as, estudiantes, padres de familia, miembros de la comunidad.  

 

La presentación debe ser atractiva y motivadora para dar a conocer la oferta educativa 

de la institución a la comunidad. 

 

 General y generador 

 

En el PEI debe encontrarse  toda la información pertinente que permita generar los 

proyectos específicos de implementación necesarios para ejecutar la acción. A partir del 

PEI deben elaborarse documentos de carácter programático como: manuales de 

operación, normas institucionales, Plan Operativo Anual – POA y los Proyectos de 

Aula. 
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 Integral y coherente 

 

Todos y cada uno de los aspectos de la vida institucional deben ser considerados como 

referentes de acción en el PEI. Debe afectar a la globalidad de la institución incluyendo 

la gestión administrativa, se debe reflejar la institución como un todo global y 

armonioso. Integra todas las dimensiones institucionales: gestión administrativa, clima 

institucional, gestión técnico-pedagógica, relación con la comunidad. 

 

El PEI debe otorgar coherencia en la práctica del establecimiento: entre los distintos 

proyectos para que respondan a una misma proyección y se articulen entre sí en forma 

congruente; entre la institución y el entorno; entre las políticas educativas nacionales, el 

currículo nacional y las necesidades provinciales, locales e institucionales 

 

 Participativo y consensuado 

 

El PEI debe ser definido tomando en consideración a todos los actores,  quienes deberán 

ser consultados en su momento y oportunidad. Los diferentes actores que participan en 

su construcción, tanto internos como externos tienen injerencia en la toma de 

decisiones, y por ende son responsables de los resultados y consecuencias que dichas 

decisiones tienen. 

 

El compromiso efectivo de todos los miembros de la comunidad educativa, en especial 

de los docentes, es un factor determinante en el éxito del PEI ya que son los que 

cotidianamente enfrentan la tares educativa. Los estudiantes tienen mucho que aportar 

al proyecto sobre la base de sus intereses y necesidades, saben lo que les motiva. 
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Nuevas concepciones en torno al aprendizaje exigen que los padres de familia y la 

sociedad participen en estos procesos; además, la participación, debe despertar el 

sentido de pertenencia y motivación. Dicha participación es considerada como un 

proceso en el que se propicia un intercambio de experiencia real y libre, tener derecho a 

expresarse y ser escuchado, aceptar las opiniones divergentes, tomar consensualmente  

las decisiones, estimular la creatividad, ser responsables de las acciones, sentirse actor y 

hacedor. 

 

 Flexible, abierto y progresivo 

 

El PEI es un documento inicial en el que figuran aquellos elementos que se han 

consensuado en primera instancia en la comunidad educativa, a partir de él deben 

comenzar a elaborarse los otros documentos programáticos y manuales de operación. 

No es un documento definitivo, es necesario dejarlo suficientemente abierto para 

generar cambios en su fondo y forma e introducir otros elementos que se consideren 

necesarios. Además, como referente de la praxis institucional, en cada etapa de 

evaluación se deben introducir  los cambios pertinentes a la luz de lo realizado, de los 

problemas solucionados y los cambios del contexto y entorno. 

 

2.3. Componentes del Proyecto Educativo Institucional 

 

El Proyecto Educativo Institucional está integrado por cinco  elementos o componentes 

que le dan integralidad y coherencia; al respecto, algunos autores consideran otros 

componentes o, en su defecto, los identifican con otras denominaciones, en este caso, se 
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detallan los componentes que maneja el Ministerio de Educación en la Guía de Trabajo 

Nº 5. 

 Sensibilización 

 Diagnóstico 

 Identidad 

 Currículo 

 Gestión 

En el proceso de elaboración, precisamente se abordan cada una de estas fases de 

una manera articulada y coherente, con la participación de la comunidad educativa, 

como se ha señalado: autoridades, docentes, padres de familia, estudiantes y 

comunidad. 

En el  siguiente apartado  se trata detenidamente cada uno de estos componentes con 

el propósito de ofrecer una visión integral de la lógica de construcción del PEI. 

 

3. FASES DE ELABORACIÓN 

 

3.1. Sensibilización 

 

Como se ha señalado, el Proyecto Educativo Institucional, requiere de la participación 

de toda la comunidad educativa; por lo tanto, esta fase contempla dos instancias:  

 

a) La informativa: es importante que la comunidad educativa que participa en su 

construcción esté plenamente informada de lo que significa el PEI, sus ventajas, para 

qué se lo construye, por qué debemos involucrarnos en este proceso, posibles 

dificultades que encontraremos en el camino, cómo las vamos a superar, entre otros 



            

162 
 

aspectos que permitan a la comunidad educativa, primero la comprensión de lo que 

significa el PEI y luego su involucramiento y comprometimiento con cada una de las 

fases del proceso. 

 

“En esta fase, los esfuerzos de las instancias directivas deben concentrarse en la 

búsqueda, selección y organización de todo tipo de información que establezca 

lineamientos claros sobre la realización y desarrollo del PEI. Para esto es recomendable 

establecer contactos con otros centros educativos, asesores pedagógicos del Ministerio 

de Educación, ONGs del área educativa, consultores, universidades, fuentes 

bibliográficas o cualquier otro medio de información que pueda ofrecer una orientación 

segura sobre el proyecto. Obtenida la información se procede a estudiarla y organizarla 

según la utilidad que pueda ofrecer a los propósitos institucionales. Esto servirá como 

un marco de referencia para la elaboración del PEI”. (Ministerio de Educación de el 

Salvador, 2002, p. 28). 

 

b) Motivación: Es la fase de sensibilización propiamente dicha, constituye  el 

momento más importante y decisivo antes de iniciar la construcción del Proyecto 

Educativo Institucional.  

 

En esta instancia se realizan una serie de acciones cuyo propósito es convencer, 

involucrar, lograr el compromiso, comprometimiento y apropiación del proceso por 

parte de la comunidad educativa. 
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Si los integrantes de la comunidad educativa no se encuentran lo suficientemente 

motivados, convencidos ni comprometidos conscientemente, el Proyecto Educativo 

Institucional no podrá realizarse. 

Es importante puntualizar que el proceso de sensibilización es permanente. Debe estar 

presente durante todo el proceso de construcción. 

 

3.2. Diagnóstico 

 

El diagnóstico consiste en conocer la realidad del centro educativo a través del análisis 

de la realidad interna como externa. Es un proceso participativo a través del cual la 

comunidad educativa,  en su conjunto,  realiza una actividad de investigación de su 

propia realidad institucional que le permite conocer a profundidad la forma como se 

desarrolla la gestión escolar en su establecimiento. Esta exploración completa de la 

situación de la institución y de su entorno constituye una especie de radiografía 

institucional. 

 

El diagnóstico debe considerar los ámbitos o dimensiones de la gestión escolar; al 

respecto existe cierto consenso entre los autores más representativos en considerar que 

la gestión escolar no sólo está referida a las actividades administrativas, financieras y de 

infraestructura, sino que también se refiere a más aspectos, tales como la forma en la 

cual  los directivos, los profesores, los estudiantes se organizan, cómo se desarrollan las 

clases, la asignación de horarios, normas de convivencia y más aspectos del clima 

organizacional que caracteriza a cada institución. 

Consideramos que una institución educativa debe considerar o integrar al Proyecto 

Educativo Institucional, como mínimo los siguientes ámbitos: 
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 Ámbito administrativo 

 Ámbito académico 

 Ámbito financiero 

 Ámbito de vinculación con la comunidad 

 Ámbito sistémico 

 

Se transcriben a continuación, brevemente en qué consisten cada una de estas 

dimensiones o ámbitos: 

 

“La dimensión administrativa, está referida a favorecer el dinamismo y la eficacia, 

procura utilizar al máximo los recursos humanos, materiales y económicos con los que 

cuenta la institución, en busca de un objetivo común previamente establecido. Como 

todo proceso, la administración comprende las fases de: planificación, organización, 

dirección, control y rendición de cuentas. 

 

La dimensión académica, se refiere al conjunto de acciones orientadas a cumplir el 

propósito fundamental de la  institución educativa como es lograr y garantizar una 

educación de  calidad. El ámbito académico supone la gestión adecuada de los 

siguientes aspectos que son los que van a contribuir al logro de los objetivos propuestos: 

actualización y capacitación del talento humano, modelo pedagógico asumido, procesos 

de enseñanza y aprendizaje, metodología y prácticas profesionales, infraestructura, 

tecnología, etc. 
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La dimensión financiera,  básicamente tiene que ver con el presupuesto y la 

administración de  recursos  que permitirán a la institución educativa satisfacer sus 

necesidades y  ofrecer un servicio de calidad a todos los usuarios. 

 

 Dimensión de vinculación con la comunidad,  alude a las relaciones que establece la 

escuela con los padres,  apoderados de los alumnos y comunidad en general , así como 

las relaciones que se establecen con las organizaciones sociales, culturales, 

empresariales de la zona, entre otras. Hace relación a los planes y mecanismos  

implementados para realizar actividades de vinculación y servicio a la comunidad. 

La dimensión sistémica se refiere a las relaciones que establece la escuela con otras 

instituciones del sistema educativo: con las instancias municipales, provinciales y 

nacionales de educación y con otras instituciones escolares de su mismo nivel (escuela - 

escuela).” (LAVIN, S. y otros, 1997, p. 20). 

 

3.3. Identidad 

 

La identidad es un conjunto de rasgos colectivos que identifican a una institución 

educativa de otra. La identidad responde a las preguntas: ¿quiénes somos?, ¿qué 

queremos?, ¿hacia dónde vamos? La identidad refleja el sentido de pertenencia, es el 

sello que caracteriza e identifica a la institución. 

La identidad institucional establece los fundamentos filosóficos, pedagógicos y  

axiológicos que configuran la personalidad de la organización educativa. 
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Los elementos que integran la identidad institucional en el PEI, según la Serie 

Pedagógica Nº 5 del Ministerio de Educación son: perfiles, misión, visión, objetivos 

institucionales y modelo pedagógico. 

 

3.3.1. Perfiles. 

 

Es la explicitación en términos operacionales, conductuales y actitudinales del modelo 

ideal o utópico de persona que se expresa como meta de la educación a alcanzarse. Este 

enunciado del modelo de persona y en consecuencia de sociedad que se busca a través 

del PEI, permitirá evaluar con mayor aproximación los logros que se van alcanzando a 

través del proceso, así como fijar los reajustes oportunos y necesarios. Deben elaborarse 

perfiles para: el estudiante, profesor, padres de familia y caracterizar también la 

institución. 

 

3.3.2. Misión 

 

La misión constituye la opción pedagógica, el pronunciamiento de nuestra organización 

que informa a los demás, al interior de la misma y fuera de ella, lo que somos, a quién 

queremos servir y en qué forma pensamos hacerlo. Constituye la razón de ser de la 

institución. 

 

3.3.3. Visión 

 

La visión es el deber ser, el futuro deseado pero factible a largo plazo, el futuro ideal 

que aspiran los usuarios de la institución. Todos quienes están vinculados directa o 
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indirectamente con la institución, deben conocer su visión, porque esta  les permitirá 

saber hacia dónde va la organización y por consiguiente, hacia dónde está encaminado 

su trabajo y su compromiso. Luego de su construcción ésta debe ser difundida y 

compartida por todos 

 

La visión representa el deber ser, el futuro ideal de la institución que se construye sobre 

la base del cumplimiento de nuestra misión. 

 

3.3.4. Objetivos estratégicos 

 

Constituyen las declaraciones u aspiraciones de los resultados que la institución desea 

alcanzar en el mediano y largo plazo. Los objetivos estratégicos deben ser formulados 

para aprovechar las oportunidades, evitar las amenazas, impulsar las fortalezas y superar 

las debilidades. 

 

Los objetivos deben especificar claramente lo que se quiere lograr o el cambio concreto 

que se desea incorporar;  deben ser factibles, es decir que se los pueda cumplir; ser 

evaluables, es decir expresados en términos que permitan saber si se está logrando lo 

que se quiere; ser generados a través de procesos participativos. 

3.3.5. Modelo pedagógico 

 

El modelo pedagógico es el medio fundamental del PEI, para propiciar el cambio 

intelectual, de conciencia y de actitud requeridos en los miembros de la comunidad 

educativa. Constituye el referente teórico, el soporte que da coherencia a la acción 

educativa y los conceptos dentro de los cuales nos moveremos. 
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El modelo pedagógico institucional da cuenta del tipo de persona, de sociedad, de 

cultura, del modelo de convivencia, que compromete la institución y en cualquiera de 

ellos la posición de la institución educativa frente a los conceptos como conocimientos, 

saberes, pedagogía, didáctica, metodología, ciencia, técnica, evaluación, aprendizaje, 

roles, relaciones, etc. Los conceptos del modelo o su marco teórico: principios 

filosóficos, epistemológicos, antropológicos, sociológicos, pedagógicos, psicológicos, 

axiológicos, éticos y religiosos, explicitan el enfoque y las corrientes que lo iluminan, 

sirven de fundamento para todos los componentes del PEI. 

 

Sintetizando, el modelo pedagógico se constituye en el patrón-guía que los maestros 

toman como referencia para planificar, organizar, coordinar, ejecutar y evaluar el 

proceso de aprendizaje. Proporciona las pautas para operativizar los elementos del 

currículo. 

 

4. CURRÍCULO  

 

Currículo en la acepción singular en español del latín curriculum. En plural currícula… 

Refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un determinado 

nivel educativo. 

De modo general, el curriculum responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo 

enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo, en el sentido 

educativo, es el diseño que permite planificar las actividades académicas. 
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El componente curricular del PEI en una institución educativa, se convierte en un 

instrumento fundamental para la toma de decisiones, para la mejora de la calidad de la 

enseñanza-aprendizaje, para la dotación de un documento que ha de permitir  registrar 

las decisiones y la evolución pedagógica de una institución educativa a lo largo de los 

años. 

 

Dentro de las fuentes para elaborar el componente curricular, deben considerarse. El 

diseño curricular nacional (Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica), la identidad institucional y  el contexto de la institución educativa; en 

base a lo cual se realizarán las adaptaciones curriculares de acuerdo a cada realidad 

institucional. 

 

5. GESTIÓN 

 

Es un prerrequisito de todo proyecto educativo institucional, para viabilizar su 

realización. La gestión educativa tiene que atender las necesidades del presente con el 

fin de lograr los objetivos consignados en el PEI,  para lo cual tiene que desarrollar una 

práctica organizativa democrática y eficiente que promueva una participación 

responsable de todos los miembros de la comunidad educativa; consecuentemente el 

director o rector ya no será un jefe sino un líder armonizador de voluntades. (Ministerio 

de Educación del Ecuador, 2003, pp. 58-60). 
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5.1. Formas de la gestión 

 

Un modelo que puede ser útil para la gestión del PEI es el Modelo de Gestión 

Estratégica que tiene por eje la distinción entre proactividad y reactividad. Esta 

distinción descansa en la convicción de que el futuro será diferente al pasado, por tanto, 

intenta imaginar un futuro consensuado a partir del presente, preverlo y planificar las 

estrategias a seguir para su logro, considerando los cambios posibles a partir de las 

fuerzas de cambio ya perceptibles hoy. 

 

Gestión reactiva: en la cual se responde a los problemas y situaciones cuando estos ya 

han aparecido, y en base a estos  se van desarrollando las acciones de la organización. 

Gestión proactiva: en la cual se define el propósito de la organización y en función de 

éste se planifica hacia el futuro las acciones, previniendo y anticipando los posibles 

problemas y contingencias. 

 

5.2. Elementos del componente de gestión 

 

El documento del Ministerio de Educación, al que hemos hecho referencia, identifica 

los siguientes elementos: micro proyectos estratégicos y proyectos específicos, Plan 

Operativo Anual, orgánico estructural y funcional, reglamento interno, manual de 

convivencia, manual de procedimientos administrativos, memoria y seguimiento - 

evaluación. 
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Micro proyectos y proyectos específicos 

 

Los proyectos específicos de implementación son instrumentos de planificación 

operativa con lo que el Proyecto Educativo Institucional pretende solucionar el o los 

problemas detectados en el diagnóstico situacional de la institución. En esa extensión el 

Proyecto Educativo Institucional, el Plan Operativo Anual y los proyectos específicos 

de implementación son un solo proceso de planeamiento desarrollado en tres momentos. 

No se trata de programaciones distintas para situaciones distintas. Todos tienen como 

eje principal el diagnóstico, el perfil ideal y el modelo pedagógico determinados. 

 

Plan Operativo Anual 

 

El Plan Operativo Anual (POA), es una planificación a corto plazo cuya realización está 

diseñada para un año, su propósito es lograr la ejecución del Proyecto Educativo 

Institucional. En el POA están contenidos los proyectos y subproyectos con la 

información básica que orienta su diseño, gestión y evaluación. El Plan Operativo 

Anual permite operativizar o viabilizar los objetivos y las metas institucionales del 

Proyecto Educativo Institucional; por lo que  su elaboración contiene los indicadores de 

gestión para cada actividad, los cuales constituyen la expresión numérica o cuantitativa 

de los objetivos. Estos indicadores están expresados en cantidad calidad y tiempo y 

evidencian el resultado que se espera alcanzar en un año. 

Básicamente el Plan Operativo Anual concreta en una matriz los siguientes aspectos: el 

nombre del proyecto o subproyecto, los indicadores, el cronograma de actividades, el 

responsable por actividad, los recursos, costo, fuentes de financiamiento y la evaluación 

(fuentes de verificación). 
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Orgánico estructural y funcional 

 

La estructura organizativa se la representa a través de organigramas; los mismos que 

constituyen la representación gráfica de la estructura  de una institución que muestran 

las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones y la autoridad, 

existentes dentro de  ella. Esta representación esquemática es de gran importancia para, 

a primea vista, formarse una idea de las interrelaciones que guardan los órganos que 

integran la institución. 

 

Por su representación gráfica, los organigramas pueden ser: verticales, horizontales, 

mixtos y circulares 

El orgánico funcional, expresa las funciones que deberá cumplir cada representante y 

miembros de los diferentes niveles: autoridad, coordinación, apoyo y demás sectores de 

la comunidad educativa. 

 

El orgánico posicional, recoge los nombres de las personas que pertenecen a cada uno 

de los niveles estructurales y funcionales. 

 

Reglamento interno 

 

Toda organización para funcionar necesita de un cierto grado de formalización. Esta se 

presenta mediante un conjunto de reglas, normas y procedimientos que la propia 

organización crea para posibilitar que su estructura funciones. 



            

173 
 

El reglamento interno es un conjunto de disposiciones y normas, elaboradas por las 

autoridades y consensuadas a nivel de la comunidad educativa con el fin de lograr la 

buena marcha de la institución educativa. 

 

Manual de convivencia 

 

El Acuerdo Ministerial N.- 182, del 22 de mayo del 2007, que Institucionaliza los 

Códigos de Convivencia, plantea que la convivencia implica, “Vivenciar los valores de 

responsabilidad, respeto, solidaridad, honestidad, justicia y amor”. Esto solo puede 

darse si los actores de la Comunidad Educativa: estudiantes, directivos, docentes, padres 

y madres de familia, líderes y autoridades de la comunidad, participan activa y 

efectivamente en el proceso de construcción del Proyecto Educativo Institucional, lo 

que permitirá promover el derecho a la participación, el ejercicio de la ciudadanía, el 

fortalecimiento de los vínculos afectivos, indispensables para garantizar un trabajo 

armónico y una convivencia pacífica. 

 

El código de convivencia es el conjunto de acuerdos básicos, construidos de manera 

participativa y consciente entre todos los integrantes de la comunidad educativa. Estos 

principios construidos participativamente deben ser valorados, respetados y practicados 

por todos los integrantes de la comunidad educativa como garantía de una plena 

convivencia pacífica. 
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Manual de procedimientos administrativos 

 

“Es un documento formativo auxiliar de la gestión administrativa que tiene por 

finalidad delimitar los procedimientos específicos para cada tarea, dentro del 

cumplimiento de las funciones de los diferentes órganos e instancias que conforman la 

institución. 

 

Es un instrumento de gestión que describe el proceso de las operaciones que deben 

realizar los órganos administrativos para cumplir con sus respectivas funciones”. 

(Ministerio de Educación, 2003, p. 70) 

 

Seguimiento y evaluación 

 

El plan de monitoreo y seguimiento tomará en cuenta la definición de indicadores de 

cumplimiento en función de lo previsto  en los POAs que integran el Proyecto 

Educativo Institucional. Estos indicadores pueden ser los tiempos, porcentajes de 

avance, estado de los proyectos, niveles de participación de involucrados, etc.  

 

Se sugiere evaluar los avances de proyectos a través de reuniones periódicas de trabajo 

con los involucrados o actores a efectos de identificar avances, dificultades e impactos 

de manera directa y personal. El resultado de estas reuniones será un informe concreto y 

detallado que oriente la toma de decisiones por parte de los directivos. 
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6. DESARROLLO  ACADÉMICO  

 

4.1  El desarrollo. 

 

Para unos, el desarrollo es un proceso que abarca el crecimiento económico  y 

modernización, consistente ésta en el cambio estructural de la economía y las 

instituciones (económicas, sociales y culturales) vigentes en el seno de una sociedad. 

Para otros, el desarrollo es una condición social, en la cual las necesidades auténticas de 

su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas 

naturales. La utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que respeta los 

aspectos culturales y los derechos humanos. Todos los grupos sociales tendrían acceso a 

las organizaciones y a servicios básicos como educación, vivienda, salud,  nutrición y 

que sus culturas y tradiciones sean respetadas. 

 

Sobre las teorías del desarrollo, existen varias apreciaciones, cada una de las cuales 

responde a la concepción y posicionamiento político- social de sus autores y, 

básicamente al sistema social al que defienden. 

 

Al asumir un posicionamiento sobre la cuestión planteada, se evidencia que las teorías 

sobre el desarrollo tienen únicamente dos posiciones, aquellas donde el hombre está al 

servicio de la economía (teorías clásicas) y aquellas donde la economía está al servicio 

del hombre (teorías modernas o actualizadas). De esta forma, sin ninguna duda, el 

verdadero desarrollo se fundamenta en las segundas. 
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4.2  Desarrollo académico 

 

“ Desarrollar  una institución educativa dentro de lo académico, adoptando una posición 

humanista significa: desarrollar capacidades de crear, recrear y transmitir valores y 

pautas culturales; fomentar la democracia, eliminando posiciones autoritarias, a través 

de una capacitación acorde a las exigencias actuales; capacitar a los estudiantes, padres 

de familia, personal administrativo y de servicio, docentes y directivos, para alcanzar 

competencias en cada uno de sus ámbitos; crear una cohesión social con igualdad de 

posibilidades fomentando la integración y equidad; es decir,  buscando por todos los 

medios los beneficios de los avances científicos y tecnológicos para todos”. (PUGLLA,  

M. 2008, pp. 37-38). 

 

4.2.1 Indicadores del desarrollo académico 

 

Entre los indicadores fundamentales que determinan el desarrollo académico de una 

institución educativa, podemos señalar los siguientes: 

 

Modelo pedagógico.- Constituye un paradigma para el contexto institucional para 

propiciar el cambio intelectual, la transformación de conciencia y el cambio de actitud 

requerido en los miembros de la comunidad educativa para alcanzar la innovación que 

aspiramos. 

 

El modelo pedagógico de la institución da cuenta del tipo de persona, de sociedad, de 

cultura, del modelo de convivencia, que compromete a la institución y en cualquiera de 

ellos la posición de la institución educativa frente a los conceptos como conocimientos, 
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saberes, pedagogía, didáctica, metodología, ciencia, tecnología, evaluación, aprendizaje, 

roles, relaciones, etc. Los conceptos de modelo o su marco teórico: principios 

filosóficos, epistemológicos, antropológicos, sociológicos, pedagógicos, psicológicos, 

axiológicos, éticos y religiosos, explicitan el enfoque y las corrientes que lo iluminan, 

sirven de fundamento para todos los componentes del PEI. 

 

Entre los tipos de modelos pedagógicos tenemos: el tradicional, el activo y el 

contemporáneo. La preferencia del modelo que se asuma, depende del tipo de individuo 

o ser humano que pretendemos formar; la tendencia, especialmente en nuestro sistema 

educativo, es inclinarse por el modelo contemporáneo, cuyos sustentos se fundamentan 

en la pedagogía crítica, pues este modelo posibilita hacer del estudiante actor y 

constructor de sus propios aprendizajes, facilitando una actitud crítica, reflexiva y 

genuinas competencias en la resolución de problemas. 

 

El currículo.- En el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las actividades 

académicas. Mediante la construcción curricular la institución plasma su concepción de 

educción. De esta manera el currículo permite la previsión  de las cosas que hemos de 

hacer para posibilitar la formación de los educandos. 

 

El concepto de currículo en la actualidad ya no se refiere sólo a la estructura formal de 

los planes y programas de estudio; sino a todo aquello que está en juego dentro del aula 

como en la escuela. El currículo determina la calidad del servicio educativo que ofrece 

una institución, promoviendo el aprendizaje y el desarrollo integral del ser humano; 

funciona como un plan de trabajo que le permite a un sistema, institución educativa o al 

docente, organizar el proceso de enseñanza de modo sistemático y estratégico. 
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Representa una hipótesis de los educadores acerca del proceso de aprendizaje que los 

estudiantes llevarán a cabo a lo largo de sus estudios para lograr ciertas metas”. Es 

como un mapa (Dewey, 1973), que nos indica el viaje y el territorio que se cubrirá; 

dicho de otro modo, es el curso de enseñanza y aprendizaje sistemáticamente 

organizado; es decir, la secuencia de los temas de estudio en los distintos grados y 

niveles de enseñanza. 

 

El currículo se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, 

criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un 

determinado nivel educativo. 

  

Planeación educativa.- Es un proceso continuo que va desde la situación actual a la 

situación deseada, pasando por los caminos o estrategias a seguir. Su función no termina 

cuando su diseño ha sido plasmado en un papel, es un proceso continuo y permanente. 

Debe contemplar su implementación como un proceso de avances y retrocesos, con 

obstáculos, con esfuerzos por vencerlos. Los planes deben ser revisados o cambiados, 

de acuerdo a las circunstancias. 

 

La planeación como parte integral del proceso de administración educativa, permite a 

los ejecutores tomar decisiones acertadas, pues ayuda a ver más claramente los 

objetivos a plantearse y  las opciones para alcanzarlos. 

 

Talento humano.- Es el personal o capital humano que se utiliza para la producción y 

prestación de servicios, constituye el elemento primordial para que el desarrollo 
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académico se haga realidad en una institución educativa, toda vez que,  es precisamente 

el talento humano quien produce el cambio, con su actuación eficiente, eficaz y efectiva. 

 

En el campo específico de la educación, el talento humano lo constituyen los maestros y 

administradores de la educación; pues, a pesar que el factor económico es vital y 

pareciera el más importante, no es sino a través de los docentes, directivos y personal 

auxiliar, que se toman las decisiones sobre planeamiento, organización, dirección,  

control y evaluación para manejar el desarrollo académico, administrativo y financiero. 

 

Capacitación y promoción.- Se entiende por “capacitar”, el darle a una persona mayor 

aptitud para que pueda desempeñarse con éxito y eficiencia en su puesto de trabajo. 

La capacitación debe estar siempre en relación con el puesto  o con el plan de carreras y 

con los planes de la organización, su visión, misión y valores. No puede estar disociada 

de las políticas generales de la empresa; esto no significa que el funcionario no beba 

conocer y estar preparado en aspectos generales  o globales de la institución. 

Básicamente la capacitación debe cubrir los siguientes aspectos: capacitación en 

valores, servicio al cliente, capacitación del cargo específico (puesto de trabajo) y 

capacitación en trabajo de equipo. 

 

Técnica y tecnología.- Son dos aspectos muy importantes dentro del desarrollo 

institucional, por ello, la educación debe asimilar estos avances de la humanidad para 

atender los exigentes requerimientos de la vida actual. 

 

La técnica es el conjunto de procedimientos para obtener un resultado determinado, 

también es la pericia o habilidad que se pone de manifiesto en el desarrollo de una 
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actividad. La tecnología es una actividad social centrada en el “saber hacer”, esto es el 

conjunto de conocimientos actuales puestos al servicio de los usuarios para, con  menor 

esfuerzo y mayor efectividad, conseguir los resultados propuestos. 

 

Infraestructura.- Comprende los diferentes ambientes físicos o instalaciones destinados 

a desarrollar en mejores condiciones el proceso educativo. Aquí se puede citar: aulas, 

talleres, laboratorios, espacios deportivos, área de recreación o esparcimiento, salas 

específicas, etc. 

 

7. DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

Si bien el desarrollo se refiere fundamentalmente a las personas y no a los objetos, el 

desarrollo administrativo se identifica con la “gestión” que los directivos institucionales 

realizan para encontrar soluciones a las carencias administrativas, propiciar y practicar 

esfuerzos cooperativos para desarrollar a la institución.  

 

El siguiente texto ilustra con claridad la importante dimensión del desarrollo y gestión 

administrativa en las instituciones educativas. (Revista Venezolana de Gerencia, 2006, 

p. 76). 

 

“La gestión administrativa se entiende como un sistema abierto, flexible, dinámico y 

continuo, conformado por procesos, componentes, subcomponentes y principios de 

gestión que orientan, equilibran y hacen posible el desarrollo del currículo a través de la 

realización de acciones dentro de ciertas normas, valores y procedimientos que permiten 
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viabilizar los diferentes procesos para que éstos se cumplan tal como lo establece el 

marco legal, filosófico y teórico por el que se rigen las instituciones. 

 

Desde la gestión administrativa se crean condiciones para prever, organizar, coordinar, 

controlar, monitorear y hacer seguimiento a los procesos que se generan en la ejecución 

de proyectos y acciones, racionalizando los recursos humanos, materiales y financieros, 

en atención a los objetivos formulados. En el sistema educativo, la gestión 

administrativa se apoya en las teorías y prácticas propias del campo de conocimiento de 

la administración en general y de la administración escolar en particular. Esta gestión se 

sustenta en la filosofía de la institución, la cual se refleja en la misión, visión y objetivos 

que la guían y, a partir de ellos, se determinan la estructura y funcionalidad de la 

organización como tal. 

 

La continuidad, coherencia y sistematización que caracterizan la gestión administrativa, 

vienen dadas por los procesos de planificación, organización, dirección y evaluación. La 

gestión está vinculada a estos procesos, de los cuales extrae los elementos que la hacen 

operativa y le dan el carácter dinámico que le es propio”. 

 

7.1. Procesos administrativos 

 

Los procesos administrativos comprenden fases o etapas a través de las cuales se 

instrumentan los cursos de acción requeridos por la gestión, a partir de los recursos y en 

atención a las políticas establecidas. Los procesos administrativos se encuentran en 

estrecha interrelación respecto a la totalidad de acciones dirigidas al logro de los fines y 
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objetivos de la organización. A objeto de precisar la naturaleza e importancia de los 

mismos, se expondrán brevemente cada uno de ellos. 

 

7.1.1. Planificación 

 

La planificación es un proceso fundamental de la gestión administrativa, implica ante 

todo previsión, parte del diagnóstico de necesidades, formulación de políticas, misión, 

visión, objetivos, fijación de metas y previsión de recursos; estos elementos son 

primordiales y responden al contexto de la institución para la cual se planifica, en 

consideración a ello, se definen los cursos de acción y se seleccionan los medios para 

llevar a cabo las acciones que permiten lograr los objetivos.  

 

La planificación es decisiva, es el proceso mediante el cual organizaciones e individuos 

tratan de pronosticar el futuro, anticipar problemas, identificar oportunidades y 

aprovechar plenamente el personal, tiempo y otros recursos. Representa un primer paso 

esencial para hacer mejoras en toda la organización 

 

7.1.2. Organización 

 

La  organización hace referencia a un sistema orientado a formalizar los 

comportamientos en los desempeños y, a buscar esquemas generalizadores de 

motivación al logro de determinados fines mediante la ordenación y disposición de 

elementos para dar cumplimiento a diversas funciones según la misión establecida.  
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La organización como proceso conlleva a un encadenamiento de acciones orientadas 

por el qué y cómo  debe hacerse, de modo que exista un método para la aplicación de 

procedimientos, estrategias y técnicas en la instrumentación de las operaciones. Implica 

la adecuada disposición de los elementos (medios, personas) necesarios para la 

conducción y mantenimiento de un sistema, en el que todos los miembros cumplan su 

contenido con eficacia y calidad. La organización lleva implícito un hilo estructurado 

que permite armonizar, acordar, ajustar y adecuar las interrelaciones entre el personal y 

las instancias de una institución para un mejor funcionamiento y equilibrio en la 

articulación de los componentes de la totalidad o sistema; como proceso tiene el 

propósito de asegurar la correspondencia entre las disposiciones oficiales y el ideario o 

proyecto que define la filosofía de la institución. 

 

7.1.3. Dirección 

 

Dirigir una organización educativa, implica ponerla a funcionar a partir de una 

estructura organizativa para guiarla desde el sitio donde hoy se encuentra, hacia un 

lugar mejor en el futuro. La dirección es la expresión integrada entre recursos, 

estructura y estrategia, que se sintetizan en la aplicación de procedimientos y 

mecanismos en los procesos llevados a cabo. En este sentido, la dirección marca la 

orientación a la acción concreta y simultánea a la ejecución de las actividades; es el 

proceso de gestión que hace posible la planificación y la organización a través de la 

programación, desarrollo y monitoreo de los procesos de las personas que intervienen 

como responsables e implicadas en los mismos. 
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En el proceso de dirección cobra significativa importancia gestionar el recurso humano 

en cuanto a las relaciones interpersonales y el comportamiento de las personas, de 

manera que, se les facilite el desempeño de acuerdo a las funciones establecidas, a 

través de un proceso que concilie los intereses de los trabajadores y la organización y, 

canalice las necesidades, mantenga la disciplina y la unidad de dirección. Se puede 

asegurar que la satisfacción de necesidades básicas, afectivas, económicas y 

espirituales, permiten cimentar las bases humanas y afectivas que son imprescindibles 

para implementar con éxito una gestión de calidad. 

 

7.1.4. Control 

 

“Es la función administrativa que se encarga de medir y corregir el desarrollo individual 

y organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los planes y objetivos de las 

instituciones. Implica medir el desempeño contra las metas y los planes, muestra dónde 

existen desviaciones con los estándares y ayuda a corregirlas. 

 

El propósito y naturaleza del control, es fundamentalmente, garantizar que  los planes 

tengan éxito al detectar desviaciones de los mismos, la información proporcionada sirve 

de base para adoptar acciones, a fin de corregir  oportunamente. 

 

El control se operativiza a través de procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación 

de logros alcanzados con fines de mejoramiento o retroalimentación, en el caso de que 

las metas institucionales no se hayan cumplido satisfactoriamente. 
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8. RELACIÓN DEL PEI CON  EL DESARROLLO ACADÉMICO Y 

ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCTIVAS. 

 

Las instituciones educativas, dentro del nuevo modelo de gestión del Ministerio de 

Educación deben elaborar su PEI en un ambiente democrático y participativo. Este se 

convierte en una de las estrategias fundamentales para lograr el mejoramiento de la 

calidad pedagógica, es una herramienta de gestión administrativa y proyección 

comunitaria y es la clave para el desarrollo institucional de cada centro educativo. 

 

El PEI es el gran reto y posibilidad que se nos ofrece para reinventar la institución 

escolar, de tal manera que ésta, cada día responda a los requerimientos de la sociedad 

actual y satisfaga las expectativas de toda la comunidad educativa. No basta con realizar 

ciertas innovaciones en el aula, dotar a las escuelas con nueva tecnología o desarrollar 

profesionalmente a nuestros(as). La calidad educativa y la reinvención de la institución 

escolar, exigen una visión de conjunto y un cambio total de perspectiva, una 

transformación de la cultura escolar. Dichas mejoras requieren que toda la comunidad 

educativa de cada centro apueste y se comprometa con el desarrollo institucional a 

través del PEI. 

 

A través del PEI, la institución tiene la posibilidad de organizar la gestión educativa de 

calidad, combinando elementos administrativos con los técnicos pedagógicos, 

orientados a mejorar los resultados. Solo así podremos dar respuesta a una educación 

que requiere una preparación para el cambio y donde ya no es posible aprender por 

aprender, sino aprender a aprender para afrontar las novedades que surjan, aprender a 

hacer para incidir en el entorno, aprender a vivir juntos para descubrir al otro y trabajar 
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en equipo en el desarrollo de proyectos comunes y aprender a ser potenciando el 

desarrollo humano de cada miembro del centro educativo. 

 

El PEI es una respuesta que posibilita  organizar la institución en los campos académico 

y administrativo, en un horizonte de mediano y largo plazo que permite acumular 

nuestro esfuerzo en función de un solo objetivo: mejorar nuestro sistema educativo. Ello 

implica, sin lugar a duda, despojarse de una cultura tradicional escolar, desaprender y 

reconstruir y que exige cambiar las lógicas impuestas durante años, trazar nuevos 

caminos, poner en tela de juicio verdades hechas y romper con las miradas únicas y 

absolutas en educación.  

 

En este sentido, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el gran reto y la posibilidad 

que se nos ofrece de reinventar la nueva institución que se desea, a fin de que ésta sea 

cada día más pertinente a las expectativas y necesidades de la comunidad educativa, 

local y del país. 

 

El Proyecto Educativo Institucional en el desarrollo académico y administrativo de las 

instituciones educativas, integra el  conjunto de acciones sistemáticas, coordinadas e 

integradas realizadas de forma democrática por la comunidad educativa, en los ámbitos 

pedagógico curricular, administrativo, organizativo y comunitario; que tienen como 

centro a los estudiantes de la institución  y tiene como finalidad el logro de la calidad de 

la educación con equidad para todos y todas. 
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HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

El proyecto educativo institucional incide significativamente, en el desarrollo 

académico  y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”, 

de la parroquia El Sagrario, del Cantón y Provincia de Loja, en el  período 2011- 2012. 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

El proyecto educativo institucional incide significativamente, en el desarrollo 

académico, en la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”, de la parroquia El 

Sagrario, del Cantón y Provincia de Loja, en el  período 2011- 2012. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

El proyecto educativo institucional  incide significativamente, en el desarrollo 

administrativo, en la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”, de la 

parroquia El Sagrario, del Cantón y Provincia de Loja, en el  período 2011- 2012 
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HIPÓTESIS N° 1.   El proyecto educativo institucional incide significativamente, en el desarrollo académico en la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo 

Jurado González”, de la parroquia El Sagrario, del Cantón y Provincia de Loja, en el  período 2011- 2012. 

El Proyecto Educativo Institucional Desarrollo Académico 

 

INDICADOR

ES 

 

SUBINDICA

DORES 

 

ÍNDICE

S 

 

INFORM

ANTES 

 

INSTRU

MENTO

S 

 

INDICADORES 

 

SUBINDICA

DORES 

 

ÍNDIC

ES 

 

INFORMA

NTES 

 

INSTRUME

NTOS 

Diagnóstico Realidad Sí, no, 

porque 

Director, 

miembros 

del Consejo 

ejecutivo, 

Docentes y 

padres de 

familia  

 

Encuesta Reflexión Alternativas de 

solución 

Si, no, 

en parte 

Director 

Docentes  

 

Encuesta 

Visión Proyección Sí, no, 

porque 

Director, 

miembros 

del Consejo 

ejecutivo, 

Docentes y 

padres de 

familia   

 

Encuesta Dirección Toma de 

decisiones 

Si, no, 

en parte 

Director 

Docentes  

 

Encuesta 

Misión Propósito Sí, no, 

porque 

Director, 

miembros 

del Consejo 

ejecutivo, 

Docentes y 

padres de 

familia   

 

Encuesta Rol Social Flexible 

 

 

Creativo 

Si, no, 

en parte 

Director 

Docentes  

 

Encuesta 
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Perfiles Valores Sí, no, 

porque 

Director, 

miembros 

del Consejo 

ejecutivo, 

Docentes y 

padres de 

familia   

 

 

Encuesta 

 

Ideal de persona  

 

Proceso 

Si, no, 

en parte 

Director 

Docentes  

Padres de f. 

Encuesta 

Modelos 

Pedagógicos 

Relación Sí, no, 

porque 

Director, 

miembros 

del Consejo 

ejecutivo, 

Docentes y 

padres de 

familia   

 

Encuesta Cambio 

Intelectual 

 

Paradigmas 

Si, no, 

en parte 

Director 

Docentes  

 

Encuesta 

Currículo Competencia

s 

Sí, no, en 

parte 

Director, 

miembros 

del Consejo 

ejecutivo, 

Docentes y 

padres de 

familia   

 

Encuesta Intervención 

Pedagógica 

 

Enseñanza - 

aprendizaje 

Si, no, 

en parte 

Director 

Docentes  

 

Encuesta 
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HIPÓTESIS N° 2. El proyecto educativo  institucional  incide significativamente, en el desarrollo administrativo en la Unidad Educativa Fiscal 

“Adolfo Jurado González”, de la parroquia El Sagrario, del Cantón y Provincia de Loja, en el  período 2011- 2012. 

El  Proyecto Educativo Institucional Desarrollo Administrativo 

INDICADO

RES 

SUBINDIC

ADORES 

ÍNDICE

S 

INFORMA

NTES 

INSTRUMEN

TOS 

 

INDICADORE

S 

SUBINDIC

ADORES 

ÍNDICE

S 

INFORMA

NTES 

 

INSTRUME

NTOS 

 

Gestión del 

Director 

 

Liderazgo 

Mucho, 

poco, 

nada 

 

 

Director, 

miembros 

del Consejo 

ejecutivo, 

Docentes y 

padres de 

familia   

 

 

Encuesta 

 

Ejecución 

 

Participación 

Mucho, 

poco, 

nada 

 

 

Director, 

miembros 

del Consejo 

ejecutivo, 

Docentes y 

padres de 

familia   

 

Encuesta 

 

Talento 

Humano 

Compromis

o 

Sí, no, 

porque 

Director, 

miembros 

del Consejo 

ejecutivo, 

Docentes y 

padres de 

familia   

 

Encuesta Desempeño Conductas Sí, no, 

porque 

 

Director, 

miembros 

del Consejo 

ejecutivo, 

Docentes y 

padres de 

familia   

 

Encuesta 

 

Normativa Principios  Sí, no, 

porque 

Director, 

miembros 

del Consejo 

ejecutivo, 

Docentes y 

padres de 

Encuesta Herramienta Proceso Sí, no, 

porque 

 

Director, 

miembros 

del Consejo 

ejecutivo, 

Docentes y 

Encuesta 
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familia   

Director, 

miembros 

del Consejo 

ejecutivo, 

Docentes y 

padres de 

familia   

 

padres de 

familia   

 

Presupuesto Recursos 

Financieros 

Sí, no, 

porque 

Director, 

miembros 

del Consejo 

ejecutivo, 

Docentes y 

padres de 

familia   

 

Encuesta Cumplir Condiciones Sí, no, 

porque 

 

Director, 

miembros 

del Consejo 

ejecutivo, 

Docentes y 

padres de 

familia   

 

Encuesta 

 

Evaluación 

de 

Desempeño 

Superación Mucho, 

poco, 

nada 

 

Director, 

miembros 

del Consejo 

ejecutivo, 

Docentes y 

padres de 

familia   

 

Encuesta Desempeño perfeccionam

iento 

Sí, no, 

porque 

 

Director, 

miembros 

del Consejo 

ejecutivo, 

Docentes y 

padres de 

familia   

 

Encuesta 
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f..METODOLOGÌA

 

La metodología a seguirse en el proceso de la investigación, será eminentemente 

participativa, por cuanto, se involucran todos los sectores que conforman la institución, 

toda vez que sus criterios y opiniones son muy valiosos e importante, ayudarán a conocer 

de cerca la realidad del PEI,  en el desarrollo académico y administrativo y, de esta 

manera, luego de terminar con la investigación, se estará en condiciones de plantear 

algunos lineamientos alternativos, que de una u otra manera, servirán para superar las 

posibles fallas y errores en los que han estado incurriendo, así como también, se 

propendería a fortalecer los aspectos positivos en marcha a efectos de garantizar excelencia 

y calidad.  

 

Métodos 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes métodos: 

Método Científico 

Se transcribe una base teórica-conceptual enfocada en el problema detectado, este método 

permite la comprensión del problema y su fundamentación en forma lógica, objetiva, 

analítica, verificable y explicativa sobre los hechos empíricos y teóricos y además se lo 

aplica en primera instancia para objetivizar la información, sistematizarla y analizarla a 

partir del razonamiento lógico, como es la realidad concreta, la abstracción teórica de la 

investigación relacionada con el  Proyecto Educativo Institucional en el Desarrollo 

Académico  y Administrativo de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”, 

además permite reforzar los métodos particulares necesarios para lograr establecer los 

resultados del tema a investigar.  
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Método Deductivo 

Este método permite determinar las conclusiones y recomendaciones, la construcción del 

marco teórico del proyecto y la revisión de literatura de la tesis. En todo el proceso 

investigativo el método inductivo-deductivo se manejaran simultáneamente, esto es en la 

búsqueda de conceptos, principios, afirmaciones generales sobre el tema de investigación, 

no sin antes haber examinado ciertas evidencias particulares que representa la población 

investigada, es decir  sirve  para  confrontar los referentes teóricos de carácter general que 

constan en el marco referencial con las particularidades de la institución y de esta manera, 

determinar cómo la inobservancia de ciertos principios de carácter general del PEI, afectan 

al desarrollo académico y administrativo del plantel.  

Método Inductivo 

El método es inductivo cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 

particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. El mismo se lo 

aplicará en el momento de hacer el análisis de cada una de las respuestas establecidas en 

las encuestas y entrevista, las mismas que luego de ser procesados y analizados, permitirán 

hacer generalizaciones de la problemática institucional.  

Método Analítico 

Se da al aplicar el análisis, es decir, la separación de un todo en sus partes o en sus 

elementos constituidos. Este método será empleado en el momento de estudiar, 

separadamente, cada una de las respuestas que se emitirán a los interrogantes, que constan 

en cada parte de los instrumentos que se aplicarán; además, será muy útil, cuando 

corresponda detallar alternativas de solución.  
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Método Sintético  

Implica la síntesis, esto es, la unión de elementos para formar un todo. Este método 

permite a los investigadores, elaborar las conclusiones, y establecer los lineamientos 

alternativos que ayudarán a solucionar en parte la problemática existente en la institución, 

objeto de estudio. 

Técnicas  

La técnica que será utilizada en el presente estudio, será  perfectamente, la encuesta. Nos 

ayudará a obtener los datos empíricos que nos permitirán cumplir con los objetivos y 

comprobar la hipótesis. 

La Encuesta 

Se caracteriza esta técnica como el procedimiento a través del cual el investigador busca 

llegar a la obtención de la información en un grupo de personas, en base a un conjunto de 

preguntas con las que se aspira obtener dicha información. Esta técnica será utilizada para 

recoger la información relativa a características predominantes sobre el problema a 

investigarse, que será aplicado al director, docentes, padres de familia y estudiantes. 

INSTRUMENTOS 

En correspondencia con las técnicas que se han detallado, se utilizarán como instrumentos: 

cuestionario, entendido como un conjunto variado de preguntas que van a permitir obtener 

información específica relacionada con la investigación 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objeto de investigación, estará constituido por el director, docentes  y padres 

de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”, del Cantón y 

Provincia de Loja. 

DESCRIPCION POBLACIÓN MUESTRA 

Director y Miembros del 

Consejo ejecutivo 

3 3 

Docentes 24 24 

Padres de familia 400 100 

TOTAL 427 127 

 

Proceso para obtener la muestra 

 

TOTAL; 400 padres de familia 

 

                       4 (0,5) (0,5) (400)                  
n  = ---------------------------------------------    
                      2 
              (5%)   (400-1) + 4 (0.5) (0,5)    
 
 
                      400                                               400 
n = ----------------------------------------  = -----------------------  =  100,245  n = 100 
                 0,0025 (399) + 1                                     1,9975 
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g. CRONOGRAMA:                                     

 

Nª 

 

ETAPAS 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES  

D
IC

IE
M

B
R

E
 2

0
1

2
 

 

E
N

E
R

O
 

2
0

1
3
 

 

M
A

R
Z

O
 

2
0

1
3
 

 

A
B

R
IL

 

2
0

1
3
 

 

M
A

Y
O

 

2
0

1
3
 

 

J
U

L
IO

 

2
0

1
3
 

 

A
G

O
S

T
O

 

2
0

1
3
 

  

S
E

P
T

IE
M

B

R
E

 

2
0

1
3
 

 

O
C

T
U

B
R

E
 

2
0

1
3
 

 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

2
0

1
3
 

D
IC

IE
M

B
R

E
 2

0
1

3
 

E
N

E
R

O
 

2
0

1
4
 

F
E

B
R

E
R

O
 

2
0

1
4
 

M
A

R
Z

O
 

2
0

1
4
 

A
B

R
IL

 

2
0

1
4
 

M
A

Y
O

 

2
0

1
4
 

J
U

N
IO

 

2
0

1
4
 

1 Construcción del 
proyecto. 

                 

2 Presentación del 
proyecto 

                 

3 Estudio y 
aprobación 

                 

4 Designación del 
director 

                 

5 Trabajo de 
campo  

                 

6 Procesamiento 
de la información 

                 

7 Elaboración del 
informe 

                 

8  Presentación y 
calificación de la 
tesis. 

                 

9 Sustentación 
Pública e 
Incorporación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Nª 

 

CONCEPTO DE GASTOS ECONÒMICOS 

 

 COSTO 

1 
Adquisición de la bibliografía especializada. $ 200.00 

2 
Adquisición de materiales y suministro de oficina.  $ 200.00 

 

3 
Adquisición de libros y textos $ 120.00 

4 
Movilización $ 200.00 

5 
Edición de tesis en computadora $ 150.00 

6 
Reproducción de encuestas y fotocopias $ 200.00 

7 
Grabadora $ 100.00 

8 
Impresora $ 100.00 

9 
Anillado y encuadernación $ 150.00 

 

10 
Internet  

$ 100.00 

11 
Proyectos multimedia $ 100.00 

12 
Calculadora $ 50.00 

13 
Flash memory $ 10.00 

14 
Costos de graduación $ 200.00 

15 
Imprevistos $ 200.00 

16 
Total $ 2000.80 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTA PARA EL DIRECTOR Y LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

EJECUTIVO 

Estimado Señor (a), Miembro del Consejo Ejecutivo , la presente encuesta tiene por 

objetivo recabar información relacionada con la planificación institucional, en el Desarrollo 

Académico y Administrativo de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”,  de 

la Ciudad de Loja; por tal razón le solicito se digne responder de la manera más objetiva.  

CUESTIONARIO 

1.- ¿Usted como Miembro del Consejo Ejecutivo, conoce la visión y la misión que se 

plantea en el PEI y si este en su realización es un proceso permanente?  

 

SI   (   ) 

NO  (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Indique si Usted ha participado en la elaboración del PEI, y si este ha permitido 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en  el desarrollo académico 

institucional?  

 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Considera Usted que en el PEI, existente las regulaciones mínimas obligatorias de 

las normativas  establecidas y si este  siempre  incide en el desarrollo académico 

institucional? 

Siempre     (   ) 

A veces     (   ) 

Nunca       (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

4.- ¿El diagnóstico del PEI ha permitido plantear alternativas de solución a la 

problemática académica administrativa de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo 

Jurado González”?   

SI    (   ) 

NO  (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera usted que el proyecto educativo institucional incide en el desarrollo 

administrativo de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”? 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

6.- ¿En el currículo del PEI actual se ha facilitado la intervención pedagógica de los 

miembros del Consejo Ejecutivo de la institución? 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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7.- ¿En el currículo del PEI en vigencia se ha facilitado la intervención pedagógica de 

los docentes de la institución? 

 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

8.- ¿El PEI en vigencia contribuye alcanzar las competencias del currículo 

institucional? 

 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

9.- ¿El PEI actual está orientado a generar el liderazgo en el plantel? 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

10.- ¿La evaluación del desempeño, ha permitido determinar necesidades de 

perfeccionamiento y capacitación permanente del personal docente y administrativo 

de la institución para el desarrollo académico y administrativo de la Unidad 

Educativa “Adolfo Jurado González”? 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 



            

203 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

Estimado Señor (a), docente, la presente encuesta tiene por objetivo recabar información 

relacionada con la planificación institucional, en el Desarrollo Académico y Administrativo 

de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”,  de la Ciudad de Loja; por tal 

razón le solicito se digne responder de la manera más objetiva.  

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Usted como docente, conoce la visión y la misión que se plantea en el PEI  en 

vigencia y si este en su realización es un proceso permanente de construcción?  

 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Indique si Usted como docente ha participado en la elaboración del PEI, y si este 

ha permitido mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en  el desarrollo 

académico institucional? 

 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Considera Usted que en el PEI, existe las regulaciones mínimas obligatorias de las 

normativas  establecidas y si este  siempre  incide en el desarrollo académico 

institucional? 

Siempre     (   ) 

A veces     (   ) 

Nunca       (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

4.- ¿El diagnóstico del PEI ha permitido plantear alternativas de solución a la 

problemática académica administrativa de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo 

Jurado González”?   

 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera usted que el proyecto educativo institucional, incide en el desarrollo 

administrativo de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”? 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

6.- ¿En el currículo del PEI actual se ha facilitado la intervención pedagógica de todos 

los docentes  de la institución? 

SI    (   ) 

NO  (   ) 
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7.- ¿En el currículo del PEI en vigencia se ha facilitado la intervención pedagógica de 

los docentes de la institución? 

 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

8.- ¿El PEI en vigencia ha contribuido para  alcanzar las competencias del currículo 

institucional? 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

9.- ¿El PEI actual está orientado a generar el liderazgo en el plantel? 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………… 

10.- ¿La evaluación del desempeño, ha permitido determinar necesidades de 

perfeccionamiento y capacitación permanente del personal docente y administrativo 

de la institución para el desarrollo académico y administrativo de la Unidad 

Educativa “Adolfo Jurado González? 

SI    (   )   NO   (  )  

Porqué…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

Estimado Señor (a), padre o madre de familia, la presente encuesta tiene por objetivo 

recabar información relacionada con la planificación institucional, en el Desarrollo 

Académico y Administrativo de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado González”,  de 

la Ciudad de Loja; por tal razón le solicito se digne responder de la manera más objetiva.  

CUESTIONARIO 

1.- ¿Como padre, o madre de familia, o representante legal del alumno o alumna de la 

Unidad Educativa “Adolfo Jurado González, conoce la visión y la misión que se 

plantea en el PEI  en vigencia y si este en su realización es un proceso permanente?  

SI    (   ) 

NO  (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Indique si Usted como padre de familia ha participado en la elaboración del PEI, 

y si este ha permitido mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en  el desarrollo 

académico institucional? 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera Usted que el desempeño y compromiso del talento humano se puede 

reflejar en el PEI institucional   

Siempre     (   ) 

A veces     (   ) 

Nunca       (   ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Existe problemáticas  académica administrativa de la Unidad Educativa Fiscal 

“Adolfo Jurado González” dónde estudia su hijo e hija?   

SI    (   ) 

NO  (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera usted que el proyecto educativo institucional, incide en el desarrollo 

académico y administrativo de la Unidad Educativa Fiscal “Adolfo Jurado 

González”? 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Existe un excelente  liderazgo en el plantel? 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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