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RESUMEN 

 

El proceso de investigación tuvo como objetivo principal, determinar la 

incidencia de la gestión administrativa de las autoridades  del colegio Técnico 

“Zumbi”, en el desarrollo académico y administrativo del plantel en el período 

2008 – 2009.   En cuanto a la metodología de trabajo, se aplicaron los métodos: 

deductivo, inductivo, analítico y sintético, que sirvieron para el procesamiento de 

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

comparaciones y establecer relaciones, que permitieron comprender  las 

causas, que originaron el problema en el desarrollo académico-administrativo 

de la institución; también fueron útiles para elaborar las conclusiones, 

comprobar y verificar las hipótesis y para establecer criterios generales sobre la 

problemática investigada. 

 

La técnica utilizada como medio auxiliar para la recolección de datos fue la 

encuesta, que permitió conocer y tener una idea general sobre la gestión 

administrativa y el desarrollo académico y administrativo de la institución.  

 

Luego de la investigación realizada se pudo constatar que en los procesos de 

planificación, organización, dirección, control y evaluación de la gestión 

administrativa no participan los docentes, estudiantes y padres de familia de 

manera integral; además, se pudo deducir que en el proceso administrativo, 

existe centralización de funciones, disfuncionalidad en los proyectos de 

planificación, inadecuado manejo de recursos, ausencia de socialización de los 
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procesos evaluativos institucionales, resistencia a la evaluación, falta de 

comunicación y motivación institucional.  En lo que respecta a la oferta 

académica no existe un seguimiento minucioso del proceso de formación que 

se brinda al estudiante, ya que, se remite, en forma rigurosa, al aspecto 

académico, sobre la base de las orientaciones que en este contexto proporciona 

el Ministerio de Educación subestimando el aporte y resultados que la 

globalidad del quehacer educativo del plantel puede dar. 

 

Consecuentemente, y luego del proceso de análisis, sistematización e 

interpretación de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, se determina 

que las hipótesis planteadas, son aprobadas. 

 

Con estos antecedentes, se formularon lineamientos alternativos orientados a 

articular los eslabones de la gestión administrativa institucional, desde el 

análisis de las hipótesis,  pasando por el aporte creativo intelectual de los 

maestrantes,  en búsqueda de una respuesta académica y humana formulada 

desde la crítica propositiva que demanda la sociedad actual.   

En tal sentido y a criterio de los investigadores para solucionar esta 

problemática es menester realizar una Reformulación del PEI.; así como, la 

creación de una comisión  de planificación, seguimiento y evaluación, para el 

mejoramiento del desarrollo académico y administrativo del Colegio Técnico 

“Zumbi”. 
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SUMMARY 

 

The investigation process had as main objective, to determine the incidence of the 

administrative administration of the authorities of the Technical school “Zumbi”, in the 

academic and administrative development of the facility in the period 2008-2009. As 

for the work methodology, the methods were applied: deductive, inductive, analytic 

and synthetic that served for the prosecution of the empiric information, as well as, 

for the analysis of cases, to make comparisons and relationships that allowed to 

understand the causes that originated the problem in the academic-administrative 

development of the institution to settle down; they were also useful to elaborate the 

conclusions, to check and to verify the hypotheses and to establish general 

approaches on the investigated problem.  

 

The technique used as half assistant for the gathering of data the survey that 

allowed to know and to have a general idea on the administrative administration and 

the academic and administrative development of the institution was.  

 

After the carried out investigation you could verify that in the processes of planning, 

organization, address, control and evaluation of the administrative administration 

don't participate the educational ones, students and parents of family in an integral 

way; also, one could deduce that in the administrative process, centralization of 

functions, disfuncionalidad in the projects of planning, inadequate handling of 

resources, exists absence of socialization of the processes institutional evaluativos, 

resistance to the evaluation, lack of communication and institutional motivation. In 
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what concerns to the academic offer a meticulous pursuit of the formation process 

that you offers to the student doesn't exist, since, it is remitted, in rigorous form, to 

the academic aspect, on the base of the orientations that provides the Ministry of 

Education underestimating the contribution and results that the globalidad of the 

educational chore of the facility can give in this context.  

Consequently, and after the analysis process, systematizing and interpretation of the 

results obtained in the field work, it is determined that the outlined hypotheses, they 

are approved.  

With these antecedents, alternative limits were formulated guided to articulate the 

links of the institutional administrative administration, from the analysis of the 

hypotheses, going by the contribution creative intellectual of the maestrantes, in 

search of an academic and human answer formulated from the critical propositiva 

that demands the current society.  

In such a sense and to the investigators' approach to solve this problem is need to 

carry out a Reformulación of the I BROKE WIND.; as well as, the creation of a 

commission of planning, pursuit and evaluation, for the improvement of the 

academic and administrative development of the Technical School “Zumbi.”  
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy se plantean muchos aspectos que apuntan a lograr la calidad, pertinencia, 

oportunidad y coherencia educativa, relacionados con las demandas sociales a 

las que tiene que responder, necesariamente, el sistema educativo nacional en 

términos de equidad y valoración del ser humano. 

 

Las acciones de planeación y desarrollo que se gestan al interior de las 

instituciones educativas, parten del propósito de fortalecimiento permanente de las 

mismas a partir del reflexionar comunicativo y concediendo importancia central al 

lenguaje en la conformación humana. Por igual, las acciones humanas desde la 

imaginación han posibilitado la transformación permanente de nuevas iniciativas. 

El Ministerio de Educación,  pensando en mejorar esas acciones al interior de los 

planteles educativos se ha trazado la meta de incorporar portales, entre otros, 

tendientes a mejorar la calidad educativa  formando a directivos y docentes. 

 

Los nuevos adelantos tecnológicos, las redes de información y de comunicación se 

constituyen  ahora en la nueva forma de socialización que adquiere la sociedad 

moderna organizada, gracias a otras alternativas de interconexión y difusión por el 

mundo y a través de redes que permiten socializar mecanismos operativos y de 

nuevos resultados en el marco de diversos procesos al interior de las 

comunidades, en este caso, las educativas, en búsqueda de otras producciones 

de sentido para estudiantes, docentes, directivos y padres de familia en el ámbito 

de desarrollo de las instituciones educativas. En ese compromiso de 
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transformación, a partir de la reflexión de posibles nudos de interconexión, como 

estructuras abiertas capaces de expandir sin límites la aplicación de nuevas 

tecnologías, la comprensión de programas de información y la expansión de la 

comunicación se encuentran los planteles educativos. 

Dentro de este contexto, si la educación está en crisis, lo menos cierto es que el 

trabajo docente en el aula está dejando mucho que decir, puesto que, se mantiene 

aún un proceso conservador, existe repetición de conocimientos por 

conocimientos, el docente presenta oposición al cambio profesional, no está 

convencido en que tiene que capacitarse, a recibir actualización en los procesos 

metodológicos; la sociedad por otra parte exige mayor trabajo, apunta al maestro 

como el culpable de la crisis educativa sin meditar que la problemática es conjunta, 

que el problema no es de una sola parte, sino, de un sistema que está caduco, 

pero que las autoridades de turno nada hacen para resolver estos problemas. 

 

En el trabajo de investigación titulado: “La Gestión Administrativa de las 

Autoridades y el Desarrollo Académico y Administrativo del Colegio Técnico 

“Zumbi”, período 2008 – 2009. Lineamientos Alternativos.” Se ha realizado un 

acercamiento teórico científico que, contrastado con la realidad,  ha permitido 

detectar nudos críticos y establecer posibles soluciones.  

 

La práctica de la planificación  siempre incluye transacciones y compromisos 

institucionales. Todo proceso  de gestión administrativa comporta una variedad 

de consecuencias para las autoridades, maestros, estudiantes, los centros, y 

por ello tiene que ser públicamente aceptado en términos de validez y 



3 
 

oportunidad, en los que, necesariamente, tienen que comprometerse todos los 

entes del plantel, porque el proceso de gestión administrativa no es cumplir 

una norma, sino, establecer un comportamiento institucional en términos de 

eficacia y eficiencia.  

 

No se puede deslindar, entonces, a la planificación como forma de definir con 

claridad el objetivo a ser logrado, o el conjunto de procedimientos que 

viabilicen la operatividad del sistema educativo del Colegio Técnico “Zumbi”,  

volviéndolo más ágil, más real y, sobre todo, que responda a las necesidades 

reales de la población.  

 

Bajo tal panorama se planteó el desarrollo de la presente investigación, con las 

siguientes hipótesis, esto con la finalidad de resaltar la trascendencia de este 

trabajo teórico-científico. 

 

La hipótesis general se estableció en: “el limitado desarrollo Administrativo y 

Académico del Colegio Técnico “Zumbi”, se debe a la inadecuada gestión 

administrativa  de las autoridades del plantel”. 

 

La primera hipótesis específica fue determinada de la siguiente manera: “el 

limitado desarrollo Administrativo del Colegio Técnico “Zumbi”, se debe a la 

inadecuada gestión administrativa de las autoridades del plantel”. 
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La segunda hipótesis específica fue establecida de la siguiente manera: “el limitado 

desarrollo Académico del Colegio Técnico “Zumbi”, se debe a la inadecuada 

gestión administrativa de las autoridades del plantel”. 

 

En el primer capítulo se describe la metodología utilizada en el proceso 

investigativo, la misma que  permitió distinguir, de manera específica, los 

elementos teórico-conceptuales y empíricos que coadyuvaron a dar forma a 

la estructura y ampliación del trabajo científico propuesto. Donde se presentan 

los detalles de la forma cómo se utilizaron y ayudaron en el proceso de 

obtención de datos, análisis e interpretación de resultados y más aspectos 

relacionados con la investigación.  

 

En el segundo capítulo se realiza una explicación amplia y suficiente respecto 

de los resultados obtenidos en el trabajo de campo con su correspondiente 

presentación, análisis e interpretación sistemática que concluyó con el 

contraste de las hipótesis. 

 

En el tercer capítulo se destacan las conclusiones a las que permitió arribar el 

estudio detallado de la información obtenida, constituyéndose en la base para 

estructurar los caminos que permiten resolver los problemas detectados y 

orientar a la institución hacia el mejoramiento del proceso de gestión 

administrativa institucional. 
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En el cuarto capítulo se ponen de manifiesto los lineamientos alternativos, los  

que permiten solucionar los problemas detectados en la investigación; para 

que, de esta manera, el plantel pueda mejorar y brindar una educación de 

calidad y calidez.   
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PROCESO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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1.1.   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar este trabajo se hizo indispensable utilizar diferentes métodos, 

técnicas e instrumentos, tomando en cuenta que la investigación es de 

naturaleza socio-educativa y  descriptiva, toda vez que la educación se 

fundamenta en el comportamiento del individuo, resultado de la formación que 

recibe. En consecuencia se utilizaron variables cualitativas cuya información 

requirió del uso de: encuestas,  revisión de documentos, descripción cualitativa 

de hechos que representan a la realidad de la institución y su entorno social.  

 

Así, para que haya un mejor acercamiento al problema de investigación, se 

trabajó con una encuesta debidamente estructurada, que permitió el análisis e 

interpretación de datos, y que fue aplicada a directivos, docentes, estudiantes, 

padres de familia, personal administrativo y de servicios. 

 

Las actividades que a continuación se detallan corresponden  a un diseño no 

experimental. Se empezó con acciones que conduzcan a un nivel exploratorio 

para, luego, avanzar con un nivel descriptivo con prospección al nivel 

explicativo. 

 

1.2. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

El proceso de investigación, se llevó a cabo en estrecha relación con lo 

determinado en el proyecto, y fue oportuno emplear los siguientes métodos: 
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El Método Deductivo, fue utilizado en la interpretación de los hechos 

particulares; puesto que, se aplicaron los conceptos generales, constantes en 

el marco teórico del proyecto. 

 

El Método Inductivo, fue de gran importancia en el momento de establecer las 

características que se afirmaban en las respuestas del instrumento utilizado, 

con la finalidad de precisar principios generalizados. 

 

El Método Analítico, se lo empleó para profundizar y detallar toda la 

información teórica; así como, en la descripción de los datos expuestos en las 

encuestas, que sirvieron para el conocimiento de casos, para hacer 

comparaciones y establecer relaciones, que permitieron comprender con 

facilidad, las causas que originaron el problema, de la gestión administrativa de 

las autoridades y el desarrollo académico y administrativo. 

 

Así mismo, se utilizó el método sintético, el mismo que permitió resumir y 

reconstruir todos los elementos y aspectos teóricos y empíricos de mayor 

relevancia, que figuraron en la presente investigación, así como también 

construir las conclusiones del problema investigado. 

 

1.3. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Tanto la planificación, organización, control y evaluación del presente trabajo 

investigativo, se sujetó a lo establecido en el proyecto respectivo. Para recabar 
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la información empírica, en referencia a los indicadores de las hipótesis, se 

aplicó la técnica de la encuesta, con su instrumento correspondiente que es el 

cuestionario, el cual caracteriza la calidad y veracidad de la información, 

mediante el procesamiento, tabulación y graficado de los datos. 

 

El instrumento consta de preguntas cerradas, cuya finalidad fue obtener 

información sobre la gestión administrativa de las autoridades y su influencia 

en el desarrollo académico y administrativo de la institución. La encuesta 

estuvo dirigida a directivos, docentes, alumnos, padres de familia,  personal 

administrativo y de servicio. 

 

1.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población la conforman 5 administrativos y de servicio, 3 autoridades, 20 

docentes, 320 estudiantes y 195 padres de familia del Colegio Técnico 

“Zumbi”. En el caso de la investigación se trabajó con toda la población del 

personal administrativo y de servicio, autoridades y docentes 

 

Para la selección de dicha muestra se consideró el grado de conocimiento, la 

predisposición a colaborar emitiendo la información requerida, el tipo de 

acercamiento que mantienen los docentes y directivos; todos estos referentes, 

ayudaron a obtener una información real, confiable que potencian el objetivo 

de la investigación. 
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Por el elevado número de estudiantes y padres de familia, se procedió a tomar 

una muestra, la misma que se la obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

             0.25 X 515   
         ____________                = 
                0.09² 
515 - 1   _____  + 0.25 
                   2²     
 
               128.75 
                  = 
     514 – 0.002025 + 0.25  
 
 
          128.75 
  ____________                        =         
 1.04085 + 0.25   
 
 
             128.75 
         _________                       =     99 
            1.29085 

 

 

Con este procedimiento, ya se conoce que la muestra está constituida por 99, 

más la población antes indicada, nos da un total de 127 informantes, la misma 

que detallamos en el siguiente cuadro:  
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CUADRO Nro. 1 

 

Población y muestra utilizadas en la investigación 

 

Sujeto investigado Población Muestra 

Autoridades: Rector, Vicerrector y Jefe de 
Personal 

3 - 

Docentes   20 - 

Estudiantes. 320 62 

Padres de familia. 195 37 

Personal administrativo y de servicios. 5 - 

TOTAL DE POBLACIÓN INVESTIGADA *127  
Fuente:  Investigación Directa, 2010 
Elaboración:  Los autores 

 

 

1.5. PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Con la finalidad de obtener la información que permita contrastar las variables 

de las hipótesis, se aplicó la encuesta a directivos, docentes, alumnos,  padres 

de familia, personal administrativo y de servicio, con un cuestionario 

debidamente estructurado, esto con la finalidad de obtener datos  sobre la 

planificación, organización, dirección, control y evaluación, y, su consecuente 

repercusión en el proceso de gestión administrativa institucional. 

 

Para obtener la información  de los estudiantes se requirió la colaboración de 

los maestros, para que  concedan un período extra de clases, con el propósito 

de conseguir la investigación requerida a través de la encuesta, bajo la 

coordinación de los aspirantes. 
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 La aplicación de la encuesta a padres de familia, se aprovechó de una sesión 

convocada por el señor Rector, el cual  supo brindar el espacio necesario para 

recabar la información, de cada uno de ellos, en forma personal. 

1.6. PROCESAMIENTO ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Con la información obtenida, a través del trabajo de campo, se empezó con el 

procesamiento de la misma, mediante la tabulación, análisis, comparación y 

representación de datos en cuadros estadísticos; posteriormente, se procedió 

a representar en gráficos mediante barras, con la finalidad de visualizar los 

resultados y facilitar la lectura de la información obtenida. 

 

Para analizar e interpretar la información se consideraron  tres aspectos 

fundamentales; esto es, la información recopilada en fuentes bibliográficas que 

constituyeron el sustento teórico de la investigación; la información empírica 

obtenida de las encuestas aplicadas a los miembros de la comunidad 

educativa y con la realidad que vive la institución.  

 

Se trata que, a través de los datos obtenidos, se busque respaldar los objetivos 

propuestos a la luz del marco teórico sustentado en el proyecto de 

investigación, lo cual permitió establecer conclusiones y lineamientos 

alternativos, destinados a mejorar los aspectos académicos y administrativos  

a través de una gestión institucional acorde a las necesidades sociales del 

sector. 

1.7. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES 
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Cumplido el proceso investigativo, se  relacionó  el contenido y variables de las  

hipótesis con las preguntas de mayor relevancia que responden 

indudablemente a la realidad expresada en torno a la problemática existente.  

Luego, se procedió  a la verificación empírica que dio lugar a las conclusiones 

y formulación de lineamientos alternativos. 

 

Las conclusiones fueron elaboradas considerando las contrastaciones, antes 

señaladas, los objetivos, hipótesis; así como, los ámbitos que correspondieron 

a cada una de las variables. 

 

1.8. ELABORACIÓN DEL INFORME Y DE LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 

 

Con las conclusiones a las que dio lugar la investigación y tomando en cuenta 

la necesidad de un sostenible desarrollo  institucional, se procedió a estructurar 

el informe final, que da cuenta de la realidad verificada y el interés por 

reorientar el proceso de gestión administrativa institucional, mediante 

estrategias que permitan mejorar el ámbito de la dirección, planificación y 

evaluación, tanto del campo administrativo como académico. 

Finalmente, se determinaron los problemas más relevantes, se realizó la 

elaboración de los proyectos encaminados a detener la influencia que dichos 

problemas tienen dentro del avance que la institución se propone, los mismos 

que repercuten negativamente en el desarrollo institucional. El conflicto 

fundamental es el desconocimiento de la práctica del proceso de gestión tanto 
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en el ámbito administrativo como académico, pues, se cree que administrar la 

educación consiste en hacer cumplir una norma por parte de las autoridades y 

cumplir tales disposiciones los servidores, siendo este motivo especial para  

elaborar, en esta investigación, los instrumentos de mejoramiento para que 

sean integrados al proceso general de administración del centro educativo. 

Tomando en cuenta que su aplicación en el plantel requiere de fomentar la 

participación de todos los actores en un contexto de democracia, confianza, 

fraternidad, justicia, desarrollo humano y empoderamiento institucional, como 

modelo de organización educativa y social. 
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2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA 

HIPÓTESIS. 

 

2.1. Enunciado: “El limitado desarrollo Administrativo del Colegiogio Técnico 

“Zumbi”, se debe a la inadecuada gestión administrativa de las autoridades del 

plantel”. 

 

Encuesta aplicada al Personal Administrativo y Personal de Servicio, del 

Colegio Técnico “Zumbi”. 

 

1. ¿Las autoridades le han hecho participar a Usted en la planificación 

institucional? 

 

CUADRO Nro. 1 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Siempre 0 0 

Muchas Veces 1 20 

Pocas Veces 2 40 

Nunca 2 40 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores.  
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GRÁFICO Nro. 1 

 

 

 

Para Terry, George. (1986) “La planificación es seleccionar información y 

hacer suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias 

para realizar los objetivos organizacionales”. 

 

La planificación es prever algo para el futuro, de tal manera que todo directivo 

debe tener a mano este documento para orientarse y así poder lograr éxito en 

su trabajo. 

 

Los consultados en un 40% manifiestan que pocas veces participan en la 

planificación; otro 40% opinan que nunca participan; y, el restante 20% 

responden que muchas veces los directivos les han hecho participar en la 

planificación de la institución. 

 

Se evidencia que las autoridades otorgan escasa importancia al proceso de 

planificación institucional, y que, no se le otorga la categoría que corresponde 

al aporte del personal administrativo y de servicio. 



18 
 

2. ¿Ha participado Usted en la ejecución de los programas y proyectos 

previstos en la planificación institucional? 

 

CUADRO Nro. 2 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Siempre 1 20 

Muchas Veces 0 0 

Pocas Veces 1 20 

Nunca 3 60 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores. 

 
 

GRÁFICO Nro. 2 
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Vásquez Cabrera Hernán (2006) “Participación es un proceso gradual 

mediante el cual se integra el individuo en la toma de decisiones con sus 

autoridades. Esta participación puede ser en fiscalización, control y 

ejecución de acciones en los asuntos públicos, que afecten en lo político, 

económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser 

humano y de la comunidad en que se desenvuelven”. 

 

Participación es un proceso de interacción social entre grupos, para ejecutar 

acciones designadas por las autoridades y de esa manera exista mayor 

transparencia en la administración, con mayor eficiencia y responsabilidad 

en cada uno de los empleados.  

 

Una vez interrogado el Personal Administrativo y de Servicio, el 60% 

manifiestan que nunca les han hecho participar en la ejecución de programas y 

proyectos previstos en la planificación institucional; el 20% responden que 

pocas veces; y, el otro 20% aseguran que  siempre las autoridades les han 

formado parte para hacer bosquejos y planes en la institución.  

 

Lo anteriormente indicado permite aseverar que, las autoridades desconocen 

aspectos fundamentales de  la gestión administrativa y, por tanto desestiman 

el aporte del personal administrativo en la consecución de programas y 

proyectos institucionales; además se puede evidenciar que no existe 

participación de todos sus miembros en el trabajo asignado.  
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3. ¿Es miembro de alguna comisión que vigile el cumplimiento de la 

planificación institucional? 

 

CUADRO Nro. 3 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Sí 0 0 

No 5 100 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores.  

 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

 

 

Álvarez, Elisa (2010) “Vigilar es un proceso fundamental que permite saber 

cómo se están logrando las metas u objetivos”. 
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Verifica los recursos adecuados frente a la toma de decisiones. Innova y 

mejora. Determina las fallas. Delega responsabilidad; lo importante es formar 

parte de esas comisiones. 

 

Del análisis efectuado al personal Administrativo y de Servicio, el 100% 

afirman que no forman parte de ninguna comisión que controle el cumplimiento 

de la planificación institucional. 

 

De lo anteriormente señalado se desprende que, en la institución la 

participación no  concibe a la planificación como un componente que garantiza, 

da  seguridad, confianza, y esperanza al quehacer administrativo del plantel, 

por lo tanto es necesario que se involucre al personal para que forme parte de 

alguna comisión  que vigile el cumplimiento de la planificación. 

 

4. ¿Se han alcanzado los objetivos previstos en la planificación 

institucional? 

CUADRO Nro. 4 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Sí 0 0 

No 1 20 

En Parte 4 80 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores.  
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GRÁFICO Nro. 4 

 

 

 

Un objetivo dice Terry, George (1996) “Representa lo que se espera alcanzar en el 

futuro como resultado del proceso administrativo” 

 

Objetivo es lograr resultados de máxima eficiencia, para lograr  superación de 

lo planteado. 

 

De los involucrados el 80% del personal Administrativo y de Servicio afirman 

que en parte los objetivos previstos en la planificación se han alcanzado 

eficazmente; y, el 20% testifican que no se han conseguido los objetivos de la 

planificación institucional. 

 

Se puede evidenciar que los objetivos planteados en la planificación no se 

logran, toda vez que  la planificación se la elabora solamente para cumplir con 

lo reglamentado y no se la toma en cuenta como una herramienta primordial 

para lograr lo planificado, debido a que no tienen un conocimiento real de este 

aspecto en la gestión de los directivos. 
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5. ¿El logro de los objetivos previstos en la planificación, permite un 

mejoramiento de la institución en todos los aspectos? 

 

CUADRO Nro. 5 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Sí 3 60 

No 1 20 

En Parte 1 20 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores 
 

GRÁFICO Nro. 5 

 

 

 

Harrington, James (1993)   para él, mejorar un proceso, significa “Cambiarlo,  

hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar 

depende del enfoque específico del administrador y del proceso” 
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Es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia de la calidad y 

refleja lo que las instituciones necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo 

largo del tiempo, afirma que todo método de trabajo es susceptible de ser 

mejorado. 

  

 El 60% del personal Administrativo y de Servicio afirman que los objetivos 

previstos en la planificación, sí permite un mejoramiento de la institución en todos 

sus aspectos; el 20% declaran que los objetivos no admiten un mejoramiento en el 

plantel;  y, el 20% restante confirman que dichos propósitos planteados,  en parte 

admiten desarrollar el centro educativo. 

 

 Se puede deducir que el mejoramiento no es una fórmula a seguir, que puede 

ser impuesta y aplicada en forma masiva, muy por el contrario, esta perfección 

debe responder a una realidad del grupo escolar y de su entorno, el 

mejoramiento administrativo enfrenta el futuro teniendo como referente el 

pasado, esto facilita la toma decisiones y dinamiza el proceso de la dirección, 

de manera que pueda evidenciarse sus resultados. 

 

6. ¿El logro de los objetivos previstos en la planificación, es producto del 

desempeño de las autoridades? 
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CUADRO Nro. 6 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

 F % 

 Sí 3 60 

No - 0 

En Parte 2 40 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 6 

 

 

 

Mora Vanegas, Carlos (2007) Desempeño “Es un proceso sistemático en el 

que se modifica el comportamiento, los conocimientos y la motivación de los 

empleados actuales con el fin de mejorar la relación entre las características 

del empleado y los requisitos del empleo". 
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Desempeño es lograr resultados duraderos.  Muy a menudo, esto se debe a la 

imprecisión en las metas del desempeño y a una evaluación ejecutada en 

forma insatisfactoria.  

 

Examinados los resultados, el 60% del personal Administrativo y de Servicio 

expresan que, el logro de los objetivos previstos en la planificación, sí es 

producto del desempeño de las autoridades; y, el 40% restante contestan que 

el logro de las metas propuestas en la planificación,  en parte se deben al 

ejercicio cumplido por los directivos. 

 

Se puede deducir que el logro de los objetivos se debe específicamente al 

desempeño de los directivos en el plantel; por lo tanto, existe un criterio errado  

en un minúsculo grupo que piensan que el éxito de una institución depende 

únicamente de las autoridades  y no de la participación conjunta de todos 

quienes forman la institución educativa. 

 

7. ¿La vigilancia y monitoreo de la planificación coadyuvó a la consecución 

de los objetivos institucionales? 

 

CUADRO Nro. 7 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Sí 1 20 

No - 00 

En Parte 4 80 

Total 5 100 
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Fuente:  Encuesta al personal  Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores.  

 
GRÁFICO Nro. 7 

 

 

 

Para Wales, Jimmy (2010) Vigilancia “es el proceso de monitoreo de personas, 

objetos o procesos dentro de sistemas para la conformidad de normas esperadas 

o deseadas en sistemas confiables para control de seguridad o social”. 

 

La vigilancia es el arte de observar las actividades de personas o grupos desde 

una posición de autoridad. Puede ser encubierta (sin su conocimiento) o manifiesta 

(tal vez con el frecuente recordatorio del estilo "te estamos vigilando"). La vigilancia 

ha sido una parte de la historia humana. 
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La vigilancia y monitoreo es un proceso que debe estar presente en toda 

organización, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, a fin de lograr lo planificado.  

De los resultados obtenidos el 80% del personal Administrativo y de Servicio 

afirman que la supervisión y monitoreo de la planificación permitió en parte la 

consecución de los objetivos; y, el 20% restante declaran que la vigilancia y 

monitoreo de la planeación sí permite  el logro de los propósitos institucionales. 

 

Los porcentajes referidos, altos y consecuentemente significativos, dan cuenta 

que no existen las fichas de seguimiento al proceso, que impide que haya el 

oportuno informe de acontecimientos y efectos producidos, en 

correspondencia con la consecución de los objetivos propuestos.  

 

8. ¿La distribución de ambientes físicos, han coadyuvado a un uso óptimo 

de la infraestructura disponible? 

 

 

CUADRO Nro. 8 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Sí 2 40 

No 1 20 

En Parte 2 40 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal  Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores.  
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GRÁFICO Nro. 8 

 

 

 

Mejía, Francisco Javier (2006) La infraestructura física se refiere a las 

escuelas que deben poseer espacios tecnificados, incorporar comunicación 

y tecnología digital, capacitar a los maestros en las nuevas tecnologías, 

incorporar permanentemente nuevas formas de enseñanza, y contar con 

talleres y laboratorios adecuados. 

 

 La adecuación de nuevas estructuras de enseñanza con flexibilidad, de 

nuevos diseños arquitectónicos y novedosos esquemas de construcción, a 

efecto de que los planteles no sean estructuras temporales. 

 

Infraestructura física son los espacios físicos y equipamiento con los que 

cuenta la institución, para brindar un mejor servicio a la comunidad educativa 

y de esa manera tanto el administrador como sus empleados se sientan 

cómodos frente al  trabajo asignado. 
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De la información recogida el 40% de los administrativos y de servicio 

señalan que la distribución de los ambientes físicos, sí  han coadyuvado a un 

uso óptimo de la infraestructura; el otro 40% comunican que en parte 

permiten un uso adecuado de la infraestructura; y, el 20% restante 

demuestran que al compartir los ambientes físicos, no permiten un uso 

óptimo de los espacios físicos disponibles. 

 

Lo referente a los ambientes físicos y su uso optimo de la infraestructura; 

constituye un aspecto positivo que bien vale la pena destacar. Sin embargo, 

debe ser analizado en la nueva tendencia de gestión administrativa 

institucional.  

 

9. ¿Los administrativos, hacen un apropiado aprovechamiento de los 

ambientes físicos disponibles? 

 

 

CUADRO Nro. 9 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Sí 2 40 

No 1 20 

En Parte 2 40 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal  Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores. 

 

 



31 
 

GRÁFICO Nro. 9 

 

 

 

Gestión Polis (2008) El ambiente de trabajo es el resultado de la interacción de 

todas aquellas condiciones y objetos que rodean el lugar y el momento en el 

cual el trabajador ejecuta su labor.  

 

Como aspecto particular de la vida humana, el ambiente del trabajo refleja las 

condiciones en las cuales el trabajador debe desempeñar su oficio en una 

institución y su ocupación especifica en su puesto de trabajo. Está 

determinado por todos los aspectos físicos, que rodean el puesto de trabajo y 

la ocupación que ejecuta el trabajador, estos aspectos son las condiciones de 

trabajo. 

 

De la información recogida el 40% del personal Administrativo y de Servicio 

responden que  los administrativos  sí hacen un apropiado aprovechamiento 

de los ambientes físicos; el otro 40% exponen que en parte se aprovecha de 

los ambientes físicos; y, el 20%  restante contestan que los funcionarios no 
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hacen una oportuna utilización de los ambientes físicos.  Situación que debe 

ser analizada desde el ámbito organizativo institucional. 

Si bien el aprovechamiento de los ambientes físicos, resulta un aspecto 

destacable, sin embargo los administrativos no aplican su iniciativa para darles 

funcionalidad a los espacios físicos asignados. 

 

10.  ¿El clima organizacional, propicia el trabajo en equipo? 

 

CUADRO Nro. 10 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Sí 0 0 

No 1 20 

En Parte 4 80 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal  Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 10 
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Martínez, Luís (2006) El Clima Organizacional “es un fenómeno interviniente 

que media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias 

motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 

consecuencias sobre la organización” (productividad, satisfacción, rotación, 

etc.). 

 

El Clima organizacional se refiere a las características del medio ambiente de 

trabajo; estas características son percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores; tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

 

De los resultados obtenidos el 80% del personal administrativo y de servicio 

manifiestan que el clima organizacional en parte propicia el trabajo en equipo; 

y, el 20% restante argumentan que el medio organizacional no favorece el 

trabajo en equipo. 

 

Los porcentajes antes indicados reflejan que no existe un ambiente de trabajo 

con calidez, más bien, se cumplen las actividades como tareas en atención a 

lo reglamentado y no en función de un empoderamiento institucional u 

organizativo.  

 

11. ¿Las actividades  en equipo incentiva el cumplimiento de los planes de 

trabajo? 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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CUADRO Nro. 11 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Sí 2 40 

No 2 40 

En Parte 1 20 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal   Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores.  

 

GRÁFICO Nro. 11 

 

 

Para Salomón, Genaro (2010) El trabajo en equipo “Es una cultura basada 

en el concepto de integración de un equipo humano dentro de una institución 

con el objetivo claro de alcanzar la meta mediante la interacción entre los 

miembros y un flujo operacional altamente coordinado”. 
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Los empleados  tienen habilidades y conocimientos complementarios, 

comparten una única visión, metas de desempeño, y enfoque común por lo 

tanto  mayor responsabilidad. Por eso se trabaja en equipo para lograr la 

máxima eficiencia. 

 

De la investigación efectuada al personal administrativo y de servicio el 60% 

aclaran que el trabajo en equipo sí  estimula el cumplimiento de los planes 

efectuados; y, el 40% confiesan que la labor en grupo en parte incentiva el 

cumplimiento de los planes trazados. 

 

Es necesario profundizar que la idea de participación implica la superación de 

la práctica paternalista de “dar haciendo” y la puesta en práctica de “hacerlo 

colectivamente”. No habrá desarrollo social si la gente no asume la resolución 

y el compromiso de resolver sus propios problemas y pensar colectivamente a 

la hora de decidir y actuar, de esto precisamente se ocupa el trabajo en 

equipo.  

 

12. ¿Las autoridades del plantel, le han delegado funciones de 

responsabilidad? 
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CUADRO Nro. 12 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Siempre 2 40 

 A veces 3 60 

Nunca 0 0 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal  Administrativo y de servicio 
Elaboración:  Los autores.  
 

 

GRÁFICO Nro. 12 

 

 

 

Para Derveaux, Bernard – Croce Charlésia (1998)  recomiendan motivar y delegar 

funciones y actividades a distintas personas porque el director de empresa no 

puede estar como un operario en todo aspecto, no le alcanzaría el tiempo y todo 

se vendría abajo. 
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Delegación de funciones es planificar y programar la transferencia de niveles de 

autoridad a otros para que ejecuten determinados trabajos dentro de límites de 

responsabilidad establecidos de común acuerdo. 

 

El 60% del personal administrativo y de servicio manifiestan  que a veces los 

directivos le han delegado funciones de responsabilidad; y, el 40% restante 

afirman que las autoridades siempre le han encargado ocupaciones de 

responsabilidad para un mejor desempeño de sus obligaciones. 

 

Los porcentajes antes indicados dan cuenta que hace falta en las autoridades 

una formación suficiente que permita delegar responsabilidades y con ello 

mejorar el trabajo institucional. 

 

13. ¿Las autoridades del plantel, propician una adecuada comunicación? 

 

 

CUADRO Nro. 13 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Siempre 0 0 

 A veces 4 80 

Nunca 1 20 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal  Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores.  
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GRÁFICO Nro. 13 

 

 

 

 

Cibanal, Luís (2006) “Comunicación es un proceso por virtud del cual nuestros 

conocimientos, tendencias y sentimientos, son conocidos y aceptados por 

otros”. 

 

Comunicación es compartir, dar a otro o intercambiar pensamientos, opiniones 

o informes, para lograr la cooperación entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Una vez indagado al personal administrativo y de servicio, el 80% confiesan 

que a veces las autoridades propician una adecuada comunicación; y, el 20% 

restante aceptan que los directivos nunca utilizan un apropiado o fluido 

lenguaje para el cumplimiento de las diferentes tareas. 
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La comunicación es un aspecto fundamental para la convivencia armónica en 

la institución,   pero lamentablemente esto no sucede en el plantel. Situación 

que debe ser tomada con especial atención en el proceso de gestión 

institucional por parte de los directivos del plantel. 

 

14. ¿La gestión de los directivos generan un mejoramiento en el 

desempeño de las funciones asignadas? 

 

 

CUADRO Nro. 14 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Siempre 0 0 

 A veces 5 100 

Nunca 0 0 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal  Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 14 
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Mar Cárdenas, Manager (2009) Desempeño “Es un proceso sistemático en 

el que se modifica el comportamiento, los conocimientos y la motivación de 

los empleados actuales con el fin de mejorar la relación entre las 

características del empleado y los requisitos del empleo". 

 

El desempeño juega un papel preponderante, toda vez que de él depende el 

éxito o fracaso de la organización, por ello es necesario evaluar el trabajo 

realizado para corregir las debilidades detectadas. 

 

Efectuada la interrogación el 100% del personal administrativo y de servicio 

admiten que a veces la gestión de los directivos genera un mejoramiento en el 

desempeño de las funciones asignadas a cada empleado. 

 

La gestión o administración de los directores de las instituciones, es un factor 

clave especialmente, la forma de realizarlo en las instituciones educativas. 

Este aspecto altamente significativo, deja entrever que el personal no se siente 

parte de la gestión administrativa institucional.  

 

15. ¿La gestión de las autoridades, orienta el trabajo administrativo? 

 

 

CUADRO Nro. 15 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Siempre - 0 

 A veces 4 80 

Nunca 1 20 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal  Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores.  
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GRÁFICO  Nro. 15 

 

 

 

Terry, George (1992) explica que la administración es un: “Proceso distintivo 

que consiste en planear, organizar, ejecutar, controlar, desempeñar para 

determinar y lograr objetivos manifestados mediante el uso de seres humanos 

y de otros recursos”.  

 

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos los 

demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas 

establecidas para la organización. 

 

Analizando los resultados del personal administrativo y de servicio, el 80% 

manifiestan que la gestión de las autoridades a veces orienta el trabajo 
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administrativo; y, el 20% restante afirman que la dirección de los 

administradores nunca orienta el trabajo administrativo. 

 

Pronunciamiento que  lleva a afirmar que las autoridades deben dirigir para 

coordinar,  pues es evidente que la persona que dirige requiere de una 

capacidad de liderazgo que le permita lograr el máximo de coordinación con el 

mínimo de dirección o mando. 

 

Pero lamentablemente esta dirección en el plantel es casi nula, por cuanto los 

administradores desconocen el papel que deben desempeñar como tales.   

 

16. ¿La gestión de los directivos, fomenta una información oportuna del 

que hacer institucional? 

 

 

CUADRO Nro. 16 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Siempre 0 0 

 A veces 5 100 

Nunca 0 0 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal  Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores.  
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GRÁFICO Nro. 16 

 

 

 

Para López, Carlos (2006) Las organizaciones, para desarrollarse, necesitan 

información y la necesitan rápida, veraz, oportuna y suficiente; cada día las 

instituciones enfrentan nuevos desafíos: deben alcanzar niveles máximos de 

calidad y satisfacción de sus clientes, lanzar nuevos productos, posicionar y 

consolidar los ya existentes, buscar mayor participación de mercado, etc. 

 

La información oportuna establece acciones y estrategias de cambio 

institucional, conducentes a obtener un mejor aprovechamiento de las 

tecnologías como recurso estratégico dentro del quehacer educativo. 

 

Efectuadas las encuestas al personal administrativo y de servicio el 100% 

revelan que la gestión de los directivos a veces fomenta una información 

oportuna del que hacer institucional. 
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Se puede evidenciar que en la institución la información que fomentan los 

directivos a veces permite conocer en forma oportuna del que hacer 

institucional, lo que repercute negativamente en el buen accionar de sus 

administradores, por ello es necesario establecer una cultura de participación 

en todos los actores de la institución. 

 

17. ¿La gestión de las autoridades del plantel, motivan el trabajo 

administrativo? 

 

CUADRO Nro. 17 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Siempre 1 20 

 A veces 4 80 

Nunca 0 0 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal  Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores.  

 
GRÁFICO Nro. 17 
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López, Adriana (2009) Motivación “es una palabra clave para una 

organización. Es la esencia y factor por excelencia para el éxito, la 

productividad, la competitividad”.  

 

El auténtico líder es el que sabe motivar. El  director, el jefe... con los 

mejores conocimientos, con los mejores equipos si no sabe motivar a su 

gente está abocado al ser superado por otros proyectos e iniciativas a medio 

plazo. 

 

La motivación es tan importante o más que otras variables claves: la 

capacidad para innovar,  se convierte en una de las claves del éxito de la 

institución moderna. Este arte de motivar es el que define el auténtico 

liderazgo. Es una de las inversiones más productivas para una organización.  

De la participación del personal administrativo y de servicio, el 80% afirman 

que la gestión de los directivos a veces motiva el trabajo administrativo; y, el 

20% restante confirma que la dirección de las autoridades siempre incentiva la 

operación administrativa. 

 

El saber motivar, es un ingrediente fundamental para lograr la colaboración de 

todas las personas, activar el talento humano es asegurar el éxito de la gestión 

administrativa. La motivación no es una práctica cotidiana en los directivos del 

plantel, ello influye en el poco empoderamiento de los administrativos con el 

trabajo institucional. 
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18. ¿La gestión de los directivos del plantel, fomenta un crecimiento de 

la autoestima? 

 

CUADRO Nro. 18 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Siempre 0 0 

 A veces 3 60 

Nunca 2 40 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 18 

 

 

Para Mampa (1995) La autoestima básicamente es un estado mental. Es el 

sentimiento o concepto valorativo (positivo o negativo) de nuestro ser, la cual 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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se aprende, cambia y la podemos mejorar y se basa en todos los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros 

mismos hemos ido recogiendo, asimilando e interiorizando durante nuestra 

vida.  

 

Tener autoestima significa ser tú mismo y manifestarte tal como eres en lugar de 

ser y actuar amoldándote a lo que los demás esperan y desean de ti.es nuestra 

base para tomar decisiones, y es nuestra guía para todo lo relacionado con 

nuestro diario gestionar en la vida. 

 

Una vez involucrados, el 60% del  personal administrativo y de servicio ratifican 

que a veces la gestión de los directivos, fomenta un crecimiento de la 

autoestima; y, el 40% restante dicen que nunca  las autoridades fomentan el 

autoestima. 

 

El autoestima es un ingrediente fundamental que deben tener todos sus 

integrantes, pero en el plantel hace falta sacar a relucir esas cualidades y 

habilidades que cada uno tiene; a los directivos les resulta difícil inspirar 

autoestima en sus colaboradores, y aunque lo intentaran, no logran la 

credibilidad necesaria para inspirar a otras personas. 

 

19. ¿Las autoridades han establecido mecanismos de control, que 

mejoren los procesos del trabajo administrativo? 
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CUADRO Nro. 19 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Siempre 0 0 

 A veces 3 60 

Nunca 2 40 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal  Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores.  

 

GRÁFICA Nro. 19 

 

 

 

Para Robbins, Stephen (2004) al control  lo define como "el proceso de regular 

actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y 

corrigiendo cualquier desviación”. 
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Aunque una organización cuente con magníficos planes, una estructura 

organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá 

verificar cuál es la situación real de la organización y no existe un mecanismo 

que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 

De la examinación realizada al personal administrativo y de servicio el 60% 

declaran que las autoridades a veces han establecido mecanismos de control 

para que mejoren los procesos del trabajo administrativo; y, el 40% restante 

reconocen que los directivos nunca han instaurado dispositivos de control que 

aumenten la labor de los administrativos. 

 

Establecer mecanismos de control permite hacer previsión y seguimiento del 

proceso de gestión institucional y, buena parte de los problemas que hoy 

suceden en la entidad son precisamente consecuencia de la falta de control 

como un componente del ámbito de la gestión administrativa. 

20. ¿Las autoridades del plantel, utilizan principios y estándares para 

medir la calidad de trabajo institucional? 

 

CUADRO Nro. 20 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

SÍ 0 0 

NO 1 20 

En Parte 4 80 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal  Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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GRÁFICO Nro. 20 

 

 

 

Para Wales, Jimmy (1999)  expresa que: “estándar significa un modelo que se 

sigue para realizar un proceso o una guía que se utiliza para no desviarnos de un 

lugar al que se desea llegar. Es imprescindible crear consciencia que, cuando 

hablamos de una “educación de calidad, debemos entender muchísimo más y 

mejor que una tecnología de transmisión y retención de conocimientos o 

destrezas cognitivas.  

 

Mucho menos debe reducirse la educación al estrecho y robótico concepto de 

formación de recursos humanos”. 
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Estándar es un patrón cuantitativo o cualitativo de rendimiento aceptable que la 

norma fija como valor a alcanzar en la demostración de logro de los objetivos. 

Puede expresarse según criterios de tiempo, cantidad, calidad y costo. 

De la información recogida, el 80% del personal administrativo y de servicio 

afirman que las autoridades en parte utilizan principios y estándares para medir 

la calidad del trabajo; y, el 20% restante contradicen que los directivos no 

utilizan principios y estándares para medir la naturaleza del trabajo 

desplegado.  

Hacer educación de calidad y excelencia requiere de un compromiso personal 

y una vocación de entrega total que significa superarse continuamente para 

que las instituciones educativas  ofrezcan servicios de calidad a la sociedad. 

Lo que no se puede evidenciarse en el plantel, por cuanto las autoridades no 

utilizan estándares para medir la calidad del trabajo realizado. 

21. ¿Su profesionalismo, se ha optimizado en función del control que 

realizan las autoridades del plantel? 

 

CUADRO Nro. 21 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Siempre 2 40 

 A veces 2 40 

Nunca 1 20 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores.  
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GRÁFICO Nro. 21 

 

 

 

Para Wilensky (2007) Profesión es un “empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y 

ejerce públicamente. Las profesiones son ocupaciones que requieren de un conocimiento 

especializado, una capacitación educativa de alto nivel, control sobre el contenido del 

trabajo, organización propia, autorregulación, altruismo, espíritu de servicio a la comunidad 

y elevadas normas éticas.” 

 

Profesión es una actividad especializada del trabajo dentro de la sociedad, y a la 

persona que la realiza se le denomina: profesional. Se refiere a menudo 

específicamente a una facultad, o capacidad adquirida tras un aprendizaje que 

puede estar relacionado a los campos que requieren estudios. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28sociolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Investigado el personal administrativo y de servicio el 40% manifiestan que 

siempre  su profesionalismo se ha optimizado en función del control que 

realizan las autoridades en la institución; el otro 40% dicen que a veces; y, el 

20% restante afirman que nunca su desempeño es considerado excelente en 

base al control que realizan los directivos. 

 

Lamentablemente en la institución existen personas carentes de la ciencia, el arte 

y la técnica necesaria para desarrollar sus labores con excelencia, la falta de 

aptitud y actitud por perfeccionarse y mejorar. Es menester que los directivos se 

profesionalicen, y  que además obliguen a profesionalizarse a los demás 

integrantes de la institución. 

 

22. ¿Los mecanismos de control implantados por las autoridades, han 

propiciado una autosuficiencia en su desempeño profesional? 

 

 

CUADRO Nro. 22 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Sí - 00 

No 1 20 

En Parte 4 80 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores.  
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GRÁFICO Nro. 22 

 

Para la Asociación de Coaching Auto eficiencia en el ámbito empresarial 

crea, desarrolla y promueve hábitos directivos y de liderazgo que generan 

una notable mejora en el rendimiento de medios humanos, técnicos y 

materiales, en un contexto propio de filosofía corporativa. 

 

El auto eficiencia profesional,  permite mejorar y desarrollar aquellas 

capacidades que son necesarias para superar obstáculos que están 

dificultando, o impiden, el desempeño eficiente y gratificante de una 

actividad profesional integradora, e integrada. 

 

De la información recolectada al personal administrativo y de servicio, el 80% 

contestan que los mecanismos de control, en parte han propiciado una auto 

eficiencia en su desempeño profesional; y, el 20% rechazan que los 

dispositivos de control hayan propiciado su desenvolvimiento profesional. 
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El seguimiento y control del proceso de dirección  posibilita el servicio eficaz y 

eficiente y, con ello elevar el profesionalismo del personal, situación que en el 

caso concreto de la institución debe ser tomado en cuenta dentro del proceso 

de gestión institucional.  

23. ¿Los mecanismos de control implantados por los directivos, le han 

permitido optimizar los recursos de la administración? 

CUADRO Nro. 23 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Siempre 0 0 

A veces 2 40 

Nunca 3 60 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal  Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores.  

 

GRÁFICO Nro. 23 
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Para Pereira, Giovanni (2010) "La optimización es la búsqueda y el hecho de 

mejorar el rendimiento de un sistema operativo, programa o dispositivo, a partir de 

determinados cambios lógicos o físicos. Muchas veces la optimización de un 

recurso se hace a expensas de otros recursos. Sacar el mejor provecho de todos 

los recursos (materia prima, tiempo, maquinaria, etc..) que se utilizan en el área de 

producción para disminuir costos y maximizar utilidades 

 

En general, la optimización es empleada para que una tarea se realice más 

rápidamente. Pero este no siempre es el caso; por ejemplo, en determinados 

casos lo más importante es que se consuma menos tiempo. 

 

Indagado el personal administrativo y de servicio el 60% critican que los 

mecanismos de control implantados por los directivos, nunca le han permitido 

optimizar los recursos de la administración; y, el 40% responden que los 

instrumentos de control implantados por las autoridades, a veces han admitido 

alguna esperanza en los medios de la administración. 

 

La información antes indicada pone en evidencia un problema grave 

relacionado con el control como parte de la evaluación.  Toda vez que estos 

procesos, otorgan  un significado al trabajo y, permiten comprobar el nivel de 

eficacia de la gestión,  e inclusive otorgan racionalidad y legalidad en el manejo 

de los recursos del Estado. 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/rendimiento.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20operativo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/dispositivo.php
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24. ¿Los mecanismos de control, han propiciado la implantación de un 

adecuado modelo de gestión administrativa?  

 

CUADRO Nro. 24 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Si 0 0 

No 5 100 

En Parte 0 0 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal  Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores.  

 
 

GRÁFICO Nro. 24 

 

 

 

Para Guerrero, O. (2001) El modelo de gestión integrado debe presentar una 

visión globaliza y orientada al cliente tanto interno como externo según postulados 
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de calidad total y a ser posible según principios basados en modelos de excelencia 

empresarial. 

 

Modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la 

administración de una entidad.  Los modelos de gestión pueden ser aplicados 

tanto en las empresas o negocios privados como en la administración pública. 

 

Interrogado el personal administrativo y de servicio el 100% critican que los 

mecanismos de control, no han propiciado la implantación de un adecuado 

modelo de gestión administrativa. 

 

Resulta importante emprender en un proceso de perfeccionamiento en 

planificación y evaluación  por parte de los administradores, para que ayuden a 

establecer  pautas, mecanismos y procedimientos que conduzcan a formar  y 

desarrollar de mejor manera el talento humano para que éste se comprometa a 

participar activamente, con miras de mejorar el horizonte del plantel.  

 

Obviamente al no existir una cultura de planificación y evaluación institucional 

mal puede existir un modelo de gestión administrativa conveniente al servicio 

educativo.  
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25. ¿Dispone el plantel, de mecanismos o sistemas de evaluación del 

desempeño administrativo? 

 

CUADRO Nro. 25 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

Sí 1 20 

No 4 80 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal  Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores 

 

GRÁFICO Nro. 25 

 

 

 

 

Para Chiavenato (2001) Evaluación del desempeño es un proceso sistemático 

para determinar los medios que eleven el desempeño laboral, después de calificar 
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las cualidades laborales de cada empleado, sus necesidades de desarrollo y sus 

progresos en el cumplimiento de metas. 

 

El desempeño de los administrativos, se refiere a su eficiencia y eficacia con las 

cuales desarrollan las tareas asignadas, y su evaluación se realiza en base a 

criterios y estándares de desempeño. 

 

Efectuado el análisis al personal administrativo y de servicio, el 80% censuran 

que el plantel no dispone de mecanismos o sistemas de evaluación del 

desempeño; y, el 20% argumentan que la institución sí posee dispositivos o 

procedimientos de evaluación para verificar la evaluación del desempeño. 

 

La evaluación del desempeño en el plantel no se aplica, debido a que no 

existen responsables  que controlen el cumplimiento de las tareas asignadas a 

cada empleado, lo que se puede evidenciar en un quemeimportismo en el 

cumplimiento de las  obligaciones individuales. 

 

26. ¿Los mecanismos de evaluación, facilitan una adecuada valoración 

del desempeño? 

CUADRO Nro. 26 

 

Alternativas 
Administrativos y de servicio. 

F % 

SÍ - 00 

No 1 20 

En parte 4 80 

Total 5 100 

Fuente:  Encuesta al personal  Administrativo y de servicio. 
Elaboración:  Los autores. 
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GRÁFICO Nro. 26 

 

 

 

Para la JAI. (2007) La evaluación del rendimiento laboral de los colaboradores 

es un proceso técnico a través del cual, en forma integral, sistemática y 

continua realizada por parte de los jefes inmediatos; se valora el conjunto de 

actitudes, rendimientos y comportamiento laboral del colaborador en el 

desempeño de su cargo y cumplimiento de sus funciones, en términos de 

oportunidad, cantidad y calidad de los servicios producidos. 

 

La aplicación de criterios y estándares de valoración que se aplican en la 

evaluación del desempeño, permiten conocer el grado y calidad del trabajo 

realizado por cada funcionario. 

 

Una vez que participó el personal administrativo y de servicio, el 80% 

manifiestan que los sistemas de evaluación, en parte facilitan una adecuada 
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valoración del desempeño administrativo; y, el 20% dicen que los métodos de 

evaluación, no facilitan una oportuna apreciación de recuperación 

administrativa.  

 

La evaluación es un elemento clave en toda institución, debido que ésta sirve 

para mejorar los programas, la organización, las tareas y la transferencia  a 

una más eficiente administración; es imprescindible entonces concebir a la 

evaluación como un proceso de mejoramiento, para mejorar la calidad del 

trabajo institucional. 

 

2.1. COMPROBACIÓN DE LA PRIMERA HIPÓTESIS 

 

La primera hipótesis específica: Enunciado: El limitado desarrollo 

Administrativo  del Colegio Técnico “Zumbi”  se debe  a la inadecuada gestión 

administrativa de las autoridades del plantel, cuyas variables son: desarrollo 

administrativo y gestión administrativa,  se   efectúa el análisis final que da 

cuenta de la prueba de validez o rechazo correspondiente. 

 

Un 40% del personal administrativo y de servicios manifiesta que las 

autoridades nunca  y otro 40% pocas veces les han hecho participar de la 

planificación institucional.  Esto da cuenta de la escaza importancia que dan 

las autoridades del plantel al proceso de planificación institucional y la 

consecuente participación de los actores del proceso.  
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El 60% del personal Administrativo y de Servicio afirman que nunca han 

participado en la ejecución de los programas y proyectos previstos en la 

planificación; lo que se puede deducir que los directivos desestiman el aporte 

del personal, es decir subestiman su aporte a nivel administrativo institucional.  

 

Otro aspecto que merece especial referencia es que el 100% del personal 

administrativo y de servicios  no han formado parte de ninguna comisión que 

vigile el cumplimiento de la planificación institucional. Lo anteriormente anotado 

da pie a afirmar que las autoridades no conciben a la planificación como un 

componente que garantiza, da  seguridad, confianza, y esperanza al quehacer 

administrativo del plantel 

 

La investigación da cuenta que el 80% del personal administrativo y de 

servicios manifiestan que el clima organizacional,  la motivación y 

comunicación existente  en el plantel no favorecen el trabajo en equipo, Los 

porcentajes antes indicados reflejan que no existe en el establecimiento una 

cultura de trabajo en equipo, más bien se cumplen las actividades como tareas 

en atención a lo reglamentado y no en función de un empoderamiento 

institucional u organizativo.  

 

La investigación demuestra que el 60% del personal administrativo y de 

servicios manifiesta que  los directivos del plantel han implementado en parte 

mecanismos de control para el mejor desenvolvimiento de las actividades de la 

institución;  este aspecto pone en evidencia que las autoridades no están 
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administrando el centro educativo desde una posición integral y estratégica, 

sino más bien, se limitan estrictamente a cumplir normas de tipo legal 

previamente establecidas en la Ley.  

 

Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta es que el 100% del personal 

administrativo y de servicio responden que a veces la gestión de los directivos 

genera un mejoramiento en el desempeño de las funciones asignadas, lo que 

se puede aseverar que el personal no se siente parte de la gestión 

administrativa institucional. 

 

El 80% del personal administrativo y de servicio informa que a veces la gestión 

de las autoridades motiva el trabajo administrativo, puesto que los directivos 

necesitan la colaboración del personal para lograr éxito en la gestión 

administrativa, pero para ello se los debe estimular, delegar funciones y 

responsabilidades, a fin de que todos  participen, den iniciativas, mayor 

creatividad es decir trabajen en una ambiente agradable. 

 

Es preocupante el hecho de que el 80% del personal administrativo y de 

servicios indican que las autoridades a veces  utilizan principios y estándares 

para medir  la calidad del trabajo institucional.  Esto demuestra el escaso 

empoderamiento de las autoridades. Porque, hacer educación de calidad y 

excelencia requiere de un compromiso personal y una vocación de entrega 

total a la educación como la única forma de mejorar las condiciones de vida de 

los conciudadanos. 
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Otro aspecto que merece especial atención se refiere a que el 80% del 

personal administrativo y de servicios indica que el centro educativo no 

dispone de mecanismos o sistemas de evaluación de desempeño 

administrativo. Aspecto que así  mismo pone en detrimento el proceso 

administrativo institucional, ya que la evaluación cumple una función 

legitimadora del grado en que una institución logra satisfacer las necesidades y 

alcanzar los objetivos de la organización.   

 

Por otra parte, el 60% del personal administrativo y de servicios manifiestan 

que las autoridades a veces delegan funciones de responsabilidad, esta 

situación da  cuenta que hace falta en las autoridades una formación suficiente 

que permita delegar responsabilidades, según sea el nivel de desempeño, 

responsabilidad y profesionalismo del servidor.  

 

Por las razones expuestas el equipo de investigadores consideran que, la 

hipótesis propuesta se comprueba; es decir, existe un limitado desarrollo 

administrativo, debido a la inadecuada gestión administrativa de las 

autoridades del plantel.  

 

2.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA 

HIPÓTESIS 

 

Enunciado:   El limitado desarrollo Académico  del Colegio Técnico 

“Zumbi”  se debe  a la inadecuada gestión administrativa de las 

autoridades del plantel. 
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2.2.1. Encuesta aplicada al personal directivo, docente, alumnos y 

padres de familia, del Colegio Técnico “Zumbi”: 

 

27. ¿Las autoridades, han elaborado conjuntamente con los miembros 

de la comunidad educativa, la planificación institucional? 

 

CUADRO Nro. 27 

 

Alternativas 
Directivos  y Docen. 
Docentes 

Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

Siempre 5 22 6 10 4 11 

Muchas 
Veces 

4 17 21 34 6 16 

Pocas Veces 5 22 24 39 11 30 

Nunca 9 39 11 17 16 43 

TOTAL 23 100 62 100 37 100 
Fuente: Encuesta a Directivos, Docentes, Alumnos y Padres de Familia. 
Elaboración: Los autores.  

 
 

GRÁFICO Nro. 27 
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Para Gotez (1997-), quien menciona que la “… planificación es una poderosa 

herramienta  de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, 

en torno al quehacer actual  y al camino que deben recorrer en el futuro las 

organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y demandas que 

les impone el desarrollo y lograr el  máximo de eficiencia y calidad de sus 

prestaciones”. 

 

La planificación direcciona el desarrollo de las organizaciones educativas en 

todos sus ámbitos y su relación con el sector externo; por ello su construcción 

debe ser permanente, participativa y flexible; de tal forma, que se constituya en 

un elemento indispensable de la gestión institucional.  

 

De la información obtenida por los directivos y docentes, el 39 % responden 

que nunca las autoridades han elaborado en forma conjunta la planificación 

institucional; mientras que el 22 % contestan que pocas veces  los directivos 

han elaborado la planificación institucional con los miembros de la comunidad 

educativa; el otro 22 % manifiestan que siempre; y, el 17 % confiesan que la 

autoridad muchas veces han elaborado en forma conjunta la planificación 

institucional. 

 

Por otra parte, el 39 % de alumnos afirman que pocas veces los directivos han 

elaborado en forma conjunta la planificación institucional; el 34 % contestan 

que muchas veces lo han hecho; el 17 % objetan que nunca se ha elaborado 
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en forma conjunta la planificación; y, solo el 10 % responden que siempre se 

ha elaborado en forma conjunta la planificación institucional. 

 

Así mismo, el 43 % de padres de familia afirman que nunca han elaborado la 

planificación institucional; el 30 % contestan que pocas veces han elaborado 

dicha planificación; el 16 % responden que muchas veces se ha elaborado; y, 

tan solo el 11 % confiesan que siempre se ha elaborado la planificación 

institucional con los miembros de la comunidad educativa. 

 

Por lo expuesto, se deduce que en la institución, la planificación institucional no 

se construye con la participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa. Esto se debe a la inexistente de una cultura de planificación, lo que 

ha impedido el desarrollo de la misma. 

 

28. ¿Los directivos del plantel, ejecutan la planificación del proyecto 

educativo institucional? 

 

CUADRO Nro. 28 

 

Alternativas Directivos y Docen. 

docentes 

Alumnos Padres de familia 

F % F % F % 

Siempre 4 17 10 16 7 19 

Muchas Veces 4 17 20 32 5 13 

Pocas Veces 10 44 23 37 15 41 

Nunca 5 22 9 15 10 27 

Total 23 100.00 62 100.0

0 

37 100.00 
Fuente:  Encuesta a Directivos, Docentes, Alumnos y Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores.  
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GRÁFICO Nro. 28 

 

 

Para Fernández, Eduardo (2006) las etapas de ejecución representa el conjunto 

de tareas y actividades que suponen la realización propiamente dicha del proyecto, 

la ejecución de la obra de que se trate. Responde, ante todo, a las características 

técnicas específicas de cada tipo de proyecto y supone poner en juego y gestionar 

los recursos en la forma adecuada para desarrollar la obra en cuestión.  

 

La planificación consiste en fijar  el curso concreto de acciones que ha de 

seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarle, la secuencia de 

operaciones para ejecutarlo y las determinaciones de tiempo y de números 

necesarios para su realización, aspecto que no debe perder de vista la 

institución educativa. 

 

De la investigación recogida el 44% de directivos y docentes responden que 

pocas veces se ejecuta la planificación; el 22% afirman que nunca se ejecuta; 

y, el 17% contestan que siempre  se ejecuta la planificación; y, el otro 17% 

declaran que muchas veces. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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Por otro lado, el 37%  de los alumnos manifiestan que pocas veces se ejecuta 

la planificación; el 32%  declaran que muchas veces se ejecuta; el 16% 

reconocen que siempre se ejecuta; y, el 15% revelan que nunca se ejecuta la 

planificación.  

 Así mismo. el 41% de padres de familia aseveran que pocas veces se ejecuta 

la planificación; el 27 %  testifican que nunca se ejecuta la planificación; el 19% 

declaran  que siempre se ejecuta la planificación; y, el  13 %   afirman que 

muchas veces se ejecuta la planificación.  

 

Las etapas de ejecución en la institución no se ejecutan, en vista de que no 

existe un empoderamiento de los directivos para que se ejecute lo planificado; 

además la poca participación de la comunidad educativa en la planificación no 

genera compromiso en ésta para su puesta en marcha. 

 

29. ¿La evaluación de la planificación, ser realiza en forma continua 

por parte de los directivos de la institución? 

CUADRO Nro. 29 

 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

Siempre 4 17 5 8 4 11 

Muchas 

Veces 

3 13 11 18 4 11 

Pocas Veces 6 26 29 47 13 35 

Nunca 10 44 17 27 16 43 

TOTAL 23 100.00 62 100.00 37 100.00 
Fuente:  Encuesta a Directivos, Docentes, Alumnos  y Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores.  

 
 

 



71 
 

GRÁFICO Nro. 29 

 

 

Husseiny y Eral (1996) La  evaluación no posee un sentido pedagógico sino que 

se ha transformado en un elemento de control y de selección que se encuentra 

en manos de la persona que evalúa dependiendo de sus criterios, los que 

generalmente son subjetivos. 

 

La evaluación es un proceso reflexivo, sistemático y riguroso de indagación sobre 

la realidad, que atiende al contexto, considera globalmente las situaciones, atiende 

tanto a lo explícito como lo implícito y se rige por principios de validez, participación 

y ética. 

 

De la indagación recogida el 44% de los directivos y docentes responden que 

nunca se realiza una evaluación a la planificación; el 26% afirman que pocas 

veces se ejecuta una evaluación; el 17% contestan que siempre se evalúa la 

planificación; y, el 13% declaran que muchas veces se efectúa una evaluación 

a la planificación institucional.  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Por otra parte, el 47% de alumnos confirman que pocas veces se evalúa la 

planificación; el 27% sostienen que nunca hay evaluación; el 18% reconocen 

que muchas veces evalúan la planificación; y, el 8% aseveran que siempre se 

realiza una evaluación a la planificación. 

 

De igual manera, el 43% de padres de familia niegan que nunca se evalúa la 

planificación; el 35% exponen que pocas veces se realiza evaluaciones; y, el 

11% ratifican que siempre; y, el 11% afirman que muchas veces se realiza 

evaluaciones a la planificación en forma continua. 

 

De lo anteriormente anotado se deduce que en el centro educativo no existe 

un comportamiento evaluativo institucional y si lo hay es incipiente, no existe 

un comportamiento que oriente la evaluación y planificación como procesos 

institucionales de mejora continua. 

   

30. ¿Se ha mejorado el currículo de la institución, de acuerdo a la 

nueva propuesta educativa gubernamental? 

 

CUADRO Nro. 30 

 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

Si 6 26 18 29 9 24 

No 4 17 10 16 13 35 

En parte 13 57 34 55 15 41 

Total 23 100.00 62 100.00 37 100.00 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos  y Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores.  
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GRÁFICO Nro. 30 

 

 

 

Vílchez, Gerardo (1991)  conceptualiza al currículo "como el conjunto de 

decisiones y acciones que conducen a la interacción de todos los elementos 

involucrados en el quehacer educativo de una institución. 

 

 El currículo constituye uno de los aspectos fundamentales del proceso 

educativo por ello amerita el análisis, diseño y evaluación permanente de 

manera que sus objetivos sean claros,   orientados a la formación integral de la 

persona. Por eso es importante gestionar la innovación que permita alcanzar 

un perfil real y no ideal o meramente enunciado.  

 

De la investigación recolectada el 57% de los directivos y docentes contestan 

que en parte el currículo ha permitido el mejoramiento de la institución; el 26% 

responden que sí ha permitido el currículo el mejoramiento; y, el 17% 

sostienen que no ha permito el currículo el mejoramiento de la institución.   
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Por otra parte, el 55% de alumnos reconocen que en parte el currículo ha 

permito el mejoramiento; el 29% niegan que no ha permito el mejoramiento; y, 

el 16% afirman que sí ha permito el currículo el mejoramiento de la institución 

educativa.  

 

Así mismo,  el 41% de padres de familia  objetan que en parte el currículo ha 

permito el mejoramiento de la institución; el 35% rechazan que no ha permito 

ningún mejoramiento; y, tan solo el 24% dan credibilidad que el currículo sí ha 

permitido el cambio dentro de la institución. 

 

Se puede manifestar que el currículo de la institución en parte ha mejorado, de 

acuerdo a la nueva propuesta gubernamental; es necesario mejorar el 

currículo en todos sus aspectos y de esa manera lograr una verdadera 

transformación de la institución, puesto que es una debilidad institucional que 

los directivos y maestros no estén convencidos y empoderados de su 

quehacer educativo. 

 

31. ¿El PEI, ha contribuido al mejoramiento académico y 

administrativo del plantel? 

 

CUADRO Nro. 31 

 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

Si 6 26. 14 23 9 24 

No 9 39 15 24 13 35 

En parte 8 35 33 53 15 41 

Total 23 100.00 62 100.00 37 100.00 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos Y  Padres de Familia Elaboración:  Los autores. 
Elaboración:  Los autores.  
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GRÁFICO Nro. 31 

 

Geiler, Raquel (1997) 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 sus recursos y la calidad de sus 

procesos, en función del mejoramiento de los aprendizajes. 

 

El proyecto educativo institucional es una herramienta que permite planificar 

procesos  para generar innovación y posicionamiento definidos  desde la 

organización,  que comprometan a quienes conforman entidad educativa y a la 

comunidad en general. 

 

De los resultados obtenidos el 39% de directivos y docentes niegan que no ha 

permitido el PEI el mejoramiento del plantel; el 35% responden que en parte el 
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PEI ha logrado el mejoramiento; y, el 26% afirman que sí ha permitido el PEI el 

mejoramiento académico y administrativo de la institución.   

 

Por otra parte, el 53% de alumnos opinan que en parte el PEI ha permitido el 

mejoramiento; el 24% sostienen que no a existido tal cambio; y, el 23% 

ratifican que sí ha permito cambio en la institución con el PEI. 

 

Así mismo, el 41% de padres de familia mencionan que en parte el PEI ha 

permitido cambios significativos; el 35% corroboran que no hay cambios en el 

plantel; y, el 24% indican que el PEI sí ha logrado cambios académicos y 

administrativos dentro del plantel. 

 

Del análisis de la información se desprende que, el PEI más allá de un 

documento archivado debe ser la herramienta que direcciona el trabajo en la 

consecución de hacer gestión educativa.  Esto se debe a la poca cultura de 

organización por parte de los directivos de la institución y obviamente estos 

documentos no deben hacerse para cumplir una reglamentación, sino para 

establecer una forma de trabajo direccionada a alcanzar los objetivos, misión y 

visión institucional.  

32. ¿La gestión de las autoridades, ha propiciado un adecuado clima 

de trabajo? 

CUADRO Nro. 32 

Alternativas Alumnos Padres de Familia 

F % F % 

Si 13 21 7 19 

No 17 27 10 27 

En parte 32 52 20 54 

Total 62 100.00 37 100.00 
Fuente:  Encuesta, Alumnos y  Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores. 
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GRÀFICO Nro. 32 

 

 

 

Para Rubio Navarro, Elena (2004) dice que el "clima laboral es el medio ambiente 

humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la 

satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está relacionado con el "saber 

hacer" del directivo, con los comportamientos de las personas, con su manera de 

trabajar y de relacionarse, con su interacción con la organización, con las 

máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno.” 

 

Clima Laboral se entiende el conjunto de cualidades, atributos o propiedades 

relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son 

percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que componen la 

organización institucional y que influyen sobre su conducta. 

 

De la averiguación recogida el 52% de los alumnos manifiestan que en parte la 

gestión proporciona un adecuado clima de trabajo; el 27% sostienen que no 
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proporciona la gestión un clima de trabajo; y, el 21% afirman que la gestión sí 

proporciona un adecuado clima de trabajo.   

 

El 54% de padres de familia informan que en parte la gestión suministra un 

clima de trabajo; el 27% niegan que el trabajo no ayuda en la tarea; y, el 19% 

corroboran que sí ayuda la gestión ha proporcionar un clima de trabajo 

adecuado en la institución. 

 

Se puede evidenciar que en la institución en parte la gestión de los directivos 

proporciona un adecuado clima de trabajo, lo que impide un buen 

desenvolvimiento de cada uno de sus integrantes, ocasionando situaciones de 

conflicto y de bajo rendimiento, toda vez que un buen clima de trabajo orienta hacia 

los objetivos generales, un mal clima destruye ese ambiente de trabajo. 

 

33. ¿La ejecución del PEI, ha permitido la consecución de los 

objetivos planteados? 

 

CUADRO Nro. 33 

 

Alternativas Directivos y docentes 

F % 

Si 5 22 

No 7 30 

En parte 11 48 

Total 23 100.00 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes. 
Elaboración:  Los autores. 
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GRÁFICO Nro. 33 

 

 

 

Para Gálvez de la Cuesta, María del Carmen  la consecución de estos objetivos 

suele consistir en un proceso complejo y de duración superior a una única jornada 

de juego, por lo que obligan al usuario a periodizar la acción a lo largo de varios 

momentos y siempre de forma no esporádica, dado que ello supondría una menor 

capacidad para reconocer los datos y conocimientos adquiridos en la fase previa. 

Esta circunstancia puede ser aprovechada por el docente para programar una 

serie de actividades vinculadas de forma paralela al uso del videojuego. 

 

La gestión basada en procesos no es un fin en sí mismo, si no un medio para que 

la organización pueda alcanzar eficaz y eficientemente sus objetivos. 

 

El 48% de los directivos y docentes informan que  en parte el PEI, se ejecuta 

en base a los objetivos planteados; el 30% niegan que no se cumple con lo 

planificado en el PEI; y, el 22% afirman que sí se ejecuta el PEI, en base a los 

objetivos planteados. 
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Es responsabilidad de los directivos establecer procesos que permitan la obtención 

de resultados globales en la organización orientados a la consecución de sus 

objetivos, los cuales podrán estar vinculados a uno o varios grupos de interés en la 

organización; la consecución de los objetivos globales establecidos, en el PEI. 

debe ser una tarea fundamental. 

 

34. ¿Los directivos, han realizado una  apropiada distribución de 

funciones y responsabilidades? 

 

CUADRO Nro. 34 

 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

Si  6 26 19 30 9 24 

No 5 22 11 18 15 41 

En parte 12 52 32 52 13 35 

Total 23 100.00 62 100.00 37 100.00 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos  y Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores. 

 
 

GRÁFICO Nro. 34 
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Para Roche, Cruz  (1990) La efectividad de la administración de una organización, 

no depende del éxito de una área específica sino del ejercicio de una coordinación 

balanceada entre las etapas del proceso administrativo y la adecuada realización 

de las actividades de las principales áreas funcionales. 

 

La distribución de funciones y responsabilidades es tarea básica del directivo en 

correspondencia con su perfil profesional determinado; ello garantiza que las 

tareas se desarrollen adecuadamente. 

 

De la investigación realizada el 52% de directivos y docentes informan que en 

parte las funciones y responsabilidades son distribuidas adecuadamente; el 

26% sostienen que sí se distribuyen las funciones y responsabilidades al 

personal; y, el 22% testifican que no se realiza una distribución adecuada.   

 

El 52% de los alumnos manifiestan que en parte son asignadas los puestos y 

encargos; el 30% responden que sí son fijadas las responsabilidades a cada 

miembro del plantel; y, el 18% contestan que no se reparten los puestos y 

obligaciones. 

 

Por otra parte, el 41% de padres de familia atestiguan que no se asigna el 

trabajo y cargo; el 35% replican que en parte se asignan las actividades; y, el 

24% aseguran que sí se designan los oficios y compromisos. 

 

En la organización surge la necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a 

fin de promover la especialización.  Es responsabilidad básica de los directivos 
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establecer los estándares necesarios para respetar las especificaciones 

requeridas en cuanto a calidad.  

 

En el plantel la distribución de funciones y responsabilidades no se realiza 

técnicamente considerando el perfil de cada puesto de trabajo, lo cual 

repercute en la calidad del servicio otorgado por la institución a la comunidad. 

 

35. ¿Se ha realizado evaluaciones al PEI, que permita verificar el 

cumplimiento de los objetivos planteados? 

 

CUADRO Nro. 35 

 

Alternativas 
Directivos y docentes 

F % 

Si 0 0% 

No 15 65 

En parte 8 35 

Total 23 100.00 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes. 
Elaboración:  Los autores.  

 

GRÁFICO Nro. 35 
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García Reto, Juan (2010) La evaluación educativa es una indagación aplicada 

que se propone determinar el grado en que una institución logra satisfacer las 

necesidades y alcanzar sus objetivos o la efectividad de una institución, es la 

aplicación de los conocimientos científicos;  su criterio de éxito depende de su 

utilidad en la toma de decisiones para el mejoramiento de la institución. 

 

La evaluación puede concebirse como un proceso dinámico, continuo y 

sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas, rendimientos del 

estudiante, perfeccionamiento de la acción docente, eficaz y eficiente 

desenvolvimiento administrativo institucional Así, la evaluación adquiere 

sentido verás en la medida que comprueba la eficacia y posibilita el 

perfeccionamiento de la actividad institucional. 

 

El 65% de los directivos y docentes refutan que no se realiza una evaluación al 

proyecto educativo institucional; y, el 35% replican que en parte se ha 

realizado un control del PEI, para verificar el cumplimiento de los objetivos. 

 

De lo anteriormente indicado se deduce que en la institución no existe una 

cultura de evaluación por tanto su aplicación es incipiente lo que repercute en 

el buen accionar educativo.  

 

36. ¿Las autoridades, han generado buenas relaciones 

interpersonales con los miembros de la comunidad educativa? 

 

 



84 
 

CUADRO Nro. 36 

 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

Si 10 43 19 31 9 24 

No 0 0 10 16 7 19 

En parte 13 57 33 53 21 57 

Total 23 100 62 100 37 100 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos y  Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores.  

 
 
GRÁFICO Nro. 36 

 

 

Para Robbins, Stephen (1991) las relaciones interpersonales entre los 

empleados de la organización es importante tener en cuenta que un grupo es "un 

número de personas que interactúan entre sí, se identifican sociológicamente, y se 

sienten miembros del mismo". De otra parte, los grupos pueden ser formales e 

informales: los primeros son aquellos que existen en la institución en virtud del 

mandato del directivo para realizar tareas que contribuyan al logro de los objetivos 

organizacionales y los segundos son grupos de individuos cuyas experiencias 
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laborales comunes desarrollan un sistema de relaciones interpersonales que van 

más allá de aquellos establecidos por la autoridad. 

Si los empleados de la organización conforman equipos de trabajo sus 

relaciones interpersonales se mejorarán notablemente puesto que se hará 

satisfactorio el trabajo se desarrollará la confianza mutua entre los miembros 

del equipo y entre el equipo y los directivos; se mejorará la comunicación entre 

los miembros del equipo y con otros grupos por cuanto se concienciarán que 

trabajan, no para una institución cualquiera, sino para un plantel en particular; 

surge así un sentimiento de identidad y de compromiso hacia ella. 

 

De la averiguación realizada, el 57% de los directivos y docentes anuncian que 

en parte se generan buenas relaciones interpersonales; y, el 43% sustentan 

que sí hay buenas relaciones dentro del trabajo.   

 

El 53% de los alumnos testifican que en parte las relaciones generadas son 

buenas; el 31% aseguran que sí hay buenas relaciones; y, el 16% corroboran 

que no se generan buenas relaciones con los miembros de la comunidad 

educativa dentro de la institución. 

 

Así mismo, el 57% de padres de familia responden que en parte el plantel ha 

mejorado por las relaciones entre sus miembros; el 24% aceptan que sí hay 

buenas relaciones interpersonales; y, el 19% objetan que no han generado 

buenas relaciones interpersonales al interior de la institución. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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Si bien es cierto el ambiente de trabajo se desenvuelve relativamente bajo 

buenas relaciones sociales entre jefes y subordinados, también es verdad que 

una correcta planificación institucional mejoraría aún más estas relaciones 

porque se estaría inclusive aprovechando al máximo el talento de quienes 

conforman la institución educativa y no abría desperdicio de tiempo ni de 

recursos.  

  

37. ¿El currículo vigente en el establecimiento, posee una adecuada 

organización? 

 

CUADRO Nro. 37 

 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

Si 3 13 16 26 7 19 

No 5 22 18 29 13 35 

En parte 15 65 28 45 17 46 

Total 23 100.00 62 100.00 37 100.00 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos y  Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores. 
 

 
GRÁFICO Nro. 37 
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Para Muñoz y Román (1994) Organización Curricular “son todas  

aquellas prácticas tendientes a asegurar que la propuesta curricular 

diseñada sea coherente con el PEI y articulada tanto con el Marco Curricular  

como con las bases curriculares (Educación Parvularia) atendiendo a las 

necesidades e intereses de todos los estudiantes.” 

 

La organización curricular es la estructuración y sistematización de las actividades 

educativas y de aprendizaje en función de los contenidos, de los métodos y de las 

técnicas didácticas. 

 

Del análisis realizado el 65% de los directivos y docentes manifiestan que el 

currículo en parte posee una adecuada organización; el 22% objetan que no 

existe una adecuada estructura; y, el 13% declaran que sí existe un 

ordenamiento del currículo.   

 

Así mismo, el 45% de los alumnos revelan que en parte el currículo genera un 

adecuado ordenamiento; el 29% infieren que no hay un sistema adecuado; y, 

el 26% aseveran que el currículo sí genera una adecuada organización. 

 

Por otra parte, el 46% de los padres de familia confirman que en parte el 

currículo crea una adecuada disposición en el plantel; el 35% responden que el 

currículo no permite una adecuada organización; y, el 19% testifican que sí 

existe una adecuada organización en base al currículo de la institución.   
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Lo antes indicado, permite aseverar que no hay cultura organizacional en la 

institución educativa, toda vez que el currículo contribuye a la formación 

integral y a la construcción de la identidad de los alumnos haciendo mención al 

perfil humano y académico que se desea formar.  

 

La propuesta curricular-institucional que se adopte,  deberá asegurar la articulación 

de las actividades de formación y de capacitación con la investigación educativa y 

la participación responsable de los docentes en la institución. 

 

38. ¿El currículo, motiva el mejoramiento de los procesos educativos? 

 

CUADRO Nro. 38 

 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

Si 5 22 17 27 13 35 

No 7 30 15 25 9 24 

En parte 11 48 30 48 15 41 

Total 23 100.00 62 100.00 37 100.00 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos y  Padres de Familia.  
Elaboración:  Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 38 
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Para Salinas, Jesús (1984) La sociedad sigue necesitando fuerza de trabajo, 

pero ahora cada vez más versátil, capaz de responder a las cambiantes 

necesidades de la economía y la sociedad, mediante destrezas básicas 

necesarias en una economía avanzada de la información. Describir escenarios de 

aprendizaje propiciados por las nuevas tecnologías nos ayudará en el diseño y 

creación de ambientes de aprendizaje adecuados a las nuevas coordenadas 

espacio-temporales, a los nuevos objetivos educativos, etc., de tal forma que 

podamos comprender cómo los cambios afectan a los estudiantes, profesores, 

centros y a la comunidad. 

 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que 

produzcan cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. 

De la participación de los involucrados el 48% de los directivos y docentes 

reconocen que el currículo motiva en parte el proceso administrativo; el 30% 

contestan que no produce el currículo mejoramiento administrativo; y, el 22% 

informan que el currículo sí contribuye al mejoramiento administrativo.  

 

De igual manera, el 48% de los alumnos sostienen que en parte ha mejorado 

el proceso administrativo; el 27% apoyan que sí motiva el currículo el progreso, 

y, el 25% atestiguan que no existe perfeccionamiento administrativo. 

 

Por otra parte, el 41% de padres de familia afirman que en parte ha existido 

aumento del proceso administrativo; el 35% confirman que sí ha habido 

mejoría en la administración; y, el 24% contestan que no hay cambio en la 

dirección del plantel. 
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Consecuentemente,  se puede evidenciar que la institución educativa hace 

falta una dirección estratégica que direccione el trabajo de los administradores, 

con el fin de lograr un currículo motivante, puesto que se viene a constituir en 

la columna vertebral del interaprendizaje orientado a la formación integral, que 

permita desarrollar aprendizajes significativos en los alumnos;  además,  el 

currículo debe tener identidad propia acorde  a la necesidad social del entorno. 

 

39. ¿El currículo, genera en la comunidad educativa, un mayor 

compromiso para el mejoramiento de la calidad de educación? 

 

CUADRO Nro. 39 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

Si 8 35 21 34 16 43 

No 11 48 18 29 7 19 

En parte 4 17 23 37 14 38 

Total 23 100.00 62 100.00 37 100.00 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos y  Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores. 

 

GRÁFICO Nro. 39 
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OEI. (2010) Es imprescindible crear consciencia que, cuando hablamos de una 

“educación de calidad, debemos entender muchísimo más y mejor que una 

tecnología de transmisión y retención de conocimientos o destrezas cognitivas. 

Mucho menos debe reducirse la educación al estrecho y robótico concepto de 

formación de recursos humanos” 

 

Educación de calidad en el sistema de un país no es sino una manera de 

expresar lo que pensamos y anhelamos para una mejor calidad de vida. La 

calidad de la educación se plasma en la pertinencia de la formación que busca 

la institución para satisfacer las necesidades de la comunidad a la cual sirve.  

 

De la averiguación realizada el 48% de los directivos y docentes contestan que 

no hay mejoramiento en los servicios que presta el plantel; el 35% confiesan 

que sí hay progreso dentro de la institución; y, el 17% contradicen 

manifestando que en parte existe un mayor compromiso para aumentar los 

servicios.   

 

De la misma manera, el 37% de los alumnos dicen que en parte favorece los 

servicios brindados a la comunidad; el 34% manifiestan que sí se ha logrado 

un cambio en el plantel; y, el 29% declaran que no existe cambio alguno en la 

institución. 

 

De igual manera, el 43% de padres de familia ratifican que sí existen 

modificaciones dentro del colegio; el 38% corroboran que en parte se observa 

mejoramiento en los servicios; y, el 19% niegan dichas afirmaciones. 
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Para que haya una educación de calidad no bastan las buenas intenciones, es 

necesario capacitar a los docentes para que ellos observen la realidad y 

busquen transformarla. En el caso concreto de la institución motivo de la 

presente investigación, se hace necesaria la profesionalización docente para 

emprender en el ansiado cambio organizativo institucional, con el objetivo de 

fortalecer su rol en el impulso de proyectos de innovación y mejora 

institucional. 

40. ¿La práctica docente, tiene estrecha vinculación en la 

transformación académica de los profesores? 

 

CUADRO Nro. 40 

 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

Si 8 35 12 19 12 32 

No 11 48 22 35 10 27 

En parte 4 17 28 46 15 40 

Total 23 100.00 62 100.00 37 100.00 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos y Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores.  

 

GRÁFICO Nro. 40 
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Simari, Graciela y Torneiro Mónica (2009) La Práctica Docente es la demostración 

experimental de capacidades para dirigir las actividades docentes, que se realiza 

en el aula. 

 

La Práctica Docente, como actividad real, es la ejecución de clases prácticas en 

los establecimientos  de manera obligatoria como requisito legal previo a la 

obtención de un título. 

 

De la investigación  realizada el 48% de los directivos y docentes identifican 

que no se vincula la práctica docente en el progreso del plantel; el 35% 

atestiguan que sí existe mejoramiento académico; y, el 17% comunican que en 

parte se vincula la práctica docente en el desarrollo de la institución.   

 

Así mismo, el 46% de los alumnos sostienen que en parte el trabajo docente 

ha permitido un mejoramiento; el 35% aseveran que no hay ningún cambio; y, 

el 19% apoyan que sí hay innovación en el personal docente. 

 

Por otra parte, el 41% de los padres de familia aclaran que en parte se ha 

mejorado la práctica docente; el 32% admiten que sí hay adelanto en el colegio 

con la práctica docente; y, el 27% replican que no se observa ninguna 

modificación en el desempeño académico. 

 

Lo importante no es el resultado del proceso de aprendizaje en términos de 

comportamientos logrados y demostrados, sino los indicadores cualitativos que 
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permiten inferir acerca de las estructuras de conocimientos y los procesos 

mentales que las generan. En este sentido los directivos del plantel deben 

buscar las mejores alternativas para mejorar la práctica docente puesto que la 

sociedad actual exige a los docentes mayor profesionalización. 

 

41. ¿Existe una apropiada comunicación de los directivos, con los 

miembros de la comunidad educativa? 

 

CUADRO Nro. 41 

 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

Siempre 7 30 5 8 8 22 

 
A Veces 16 70 50 81 20 54 

Nunca 0 0 7 11 9 24 

TOTAL 23 100.00 62 100.00 37 100.00 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos y  Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores. 

 
 

GRÁFICO Nro. 41 
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Pasquali, Antonio (2010) "la comunicación aparece en el instante mismo en 

que la estructura social comienza a configurarse, justo como su esencial 

ingrediente estructural, y que donde no hay comunicación no puede formarse 

ninguna estructura social". 

 

La comunicación consiste en la emisión-recepción de mensajes entre 

interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial 

de convivencia y un elemento determinante de las formas que asume la 

sociabilidad del hombre. 

 

De los resultados obtenidos, el 70% de los directivos y docentes afirman que el 

proceso comunicacional a veces es apropiado entre los miembros; y, el 30% 

informan que siempre se establece una buena comunicación entre todos.   

De igual manera, el 81% de los alumnos manifiestan que a veces los directivos 

propician canales de comunicación; el 11% reafirman que nunca se establecen 

lasos de información entre la comunidad educativa; y, el 8% ratifican que 

siempre existe una buena comunicación. 

 

Así mismo, el 54% de los padres de familia declaran que a veces se 

establecen canales de comunicación; el 24% rechazan que nunca se propicia 

buenas relaciones; y, el 22% aseveran que siempre la comunicación de los 

directivos es apropiada entre todos.  

 

Tomando como referencia los resultados de la investigación se puede afirmar 

que el análisis y comprensión de la comunicación parte de un hecho de vital 
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significación. En la medida que el docente y/o administrativo conozca el valor 

de la comunicación y cómo ésta regula la conducta de las personas, estará en 

condiciones de propiciar su formación y desarrollo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Lo anteriormente indicado corrobora que en el centro 

educativo motivo de la presente investigación hace falta mejorar los canales de 

comunicación, mismos que deben propiciar contextos de armonía y sana 

convivencia. 

 

42. ¿Las autoridades, proponen lineamientos de trabajo para una 

adecuada aplicación del modelo pedagógico? 

CUADRO Nro. 42 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

Siempre 4 17 10 16 6 16 

A veces 12 53 31 50 17 46 

Nunca 7 30 21 34 14 38 

Total 23 100 62 100 37 100 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos y  Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores.  

 

GRÁFICO Nro. 42 
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Ortiz, Alex (2004) Un Modelo Pedagógico, es la representación de las 

relaciones que predominan en el acto de enseñar, es también un paradigma 

que puede coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de 

nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía.  

 

El modelo pedagógico es un sistema formal que busca interrelacionar los 

agentes básicos de la comunidad educativa con el conocimiento científico para 

conservarlo, innovarlo, producirlo o recrearlo dentro de un contexto social, 

histórico, geográfico y culturalmente determinado. 

 

Del análisis realizado, el 53% de directivos y docentes admiten que a veces 

existen lineamientos de trabajo con la aplicación del modelo pedagógico; el 

30% replican que nunca el modelo ha servido para realizar un trabajo 

satisfactorio; y, el 17% afirman que siempre los directivos proponen 

lineamientos de trabajo.   

 

De igual manera, el 50% de alumnos argumentan que a veces plantean 

perfiles de trabajo a los subordinados; el 34% aseguran que nunca existen 

lineamientos adecuados con la aplicación del modelo pedagógico; y, el 16% 

sostienen que siempre las autoridades han propuesto lineamientos de trabajo. 

 

Así mismo, el 46% de padres de familia ratifican que a veces han propuesto 

perfiles de trabajo; el 38% confiesan que nunca el modelo pedagógico ha 

permitido cambios en el accionar de los directivos; y, el 16% manifiestan que 

siempre las autoridades han propuesto lineamientos de trabajo con la 

aplicación del modelo pedagógico. 

 

Se puede evidenciar que los lineamientos de trabajo propuestos por las 

autoridades muy poco permiten una adecuada aplicación del modelo 

pedagógico, lo que impide un mayor compromiso y responsabilidad al trabajo 

asignado. 
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43. ¿El modelo pedagógico vigente, fomenta el crecimiento 

profesional de los docentes? 

 

CUADRO Nro. 43 

 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

SI 5 22 18 29 9 24 

NO 8 35 16 26 15 41 

En Parte 10 43 28 45 13 35 

Total 23 100.00 62 100.00 37 100.00 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos y  Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores. 

 
GRÁFICO Nro. 43 

 

 

 

Para Ortega y Gasset (2008) el "crecimiento profesional" se mide de acuerdo al 

impacto sobre la sociedad, entonces este puede tener lugar trabajando 

directamente con los receptores de los bienes o servicios de abajo para los lados o 

del medio en todas direcciones, no solamente de arriba para abajo recluido en una 

oficina. Mejorar el rendimiento tuyo y de tu equipo, mejorar tu Liderazgo, motivar y 

fidelidad a tu equipo, mejorar el clima laboral y las relaciones de tu empresa, 
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prepararte para una promoción o nueva situación laboral, mejorar tu calidad de 

vida, disfrutar de tu trabajo, reducir tu estrés. 

 

El currículo profesional es el desarrollo de nuevas competencias, habilidades y 

destrezas de los individuos logradas a través de procesos de formación y 

capacitación. 

 

De la información obtenida el 43% de los directivos y docentes declaran que 

en parte el modelo pedagógico fomenta el crecimiento profesional de 

profesores; el 35% refutan tal aseveración, puesto que no existe ningún 

cambio con el modelo pedagógico; y, el 22% exponen que el modelo 

pedagógico sí ha permitido un cambio en el plantel.  

  

Por otra parte, el 45% de los alumnos reafirman que en parte ha mejorado 

académicamente la institución; el 29% convalidan que sí a ayudado el modelo 

pedagógico en la práctica docente; y, el 26% mantienen que no se evidencia 

ningún cambio en los docentes. 

 

De igual manera, el 41% de padres de familia no aceptan tales afirmaciones, 

debido a que los docentes continúan con sistemas tradicionales; el 35% 

aceptan que en parte convencen la actitud de los profesores; y, el 24% 

corroboran que el modelo pedagógico sí fomenta crecimiento profesional en 

los docentes. 
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Como se evidencia en el cuadro que antecede, un alto porcentaje de los 

encuestados manifiestan que solo en parte el modelo pedagógico fomenta el 

crecimiento profesional. De lo que deduce que el modelo puede apoyar  al 

desenvolvimiento del maestro en la tarea educativa, siempre y cuando el 

docente haya sido capacitado, ya que el modelo pedagógico expresa los 

principios y lineamientos que orientan el quehacer académico; pero, esto no 

garantiza el desenvolvimiento del maestro en el aula. Consecuentemente, 

vemos que hace falta formación en los docentes para que haya calidad en el 

proceso.  

 

44. ¿Ejercen las autoridades, mecanismos de supervisión en el trabajo 

académico? 

CUADRO Nro. 44 

 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

Si 3 13 4 6 7 19 

No 9 39 39 63 11 30 

En Parte 11 48 19 31 19 51 

Total 23 100 62 100 37 100 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos y  Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores. 

 
GRÁFICO Nro. 44 
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Server (2005) Supervisar es vigilar que las actividades se hagan 

conforme lo previsto, es simultanea a la ejecuciones el punto de unión 

entre el cuerpo administrativo y los docentes, estando en contacto 

inmediato.  Un supervisor debe ser preparado en el ámbito técnico, y 

humano para desenvolverse acertadamente. 

 

Supervisar es controlar que las actividades planificadas se cumplan a 

cabalidad, la supervisión no solamente mejora el proceso,  sino que 

hace que el docente se profesionalice,  precisamente por la exigencia de 

calidad que conlleva la tarea educativa. 

 

De la indagación realizada, el 48% de los directivos y docentes declaran que 

nunca se ha realizado supervisión en la institución al trabajo académico; el 

39% expresan que a veces las autoridades realizan control a las actividades 

estudiantiles; y, el 13% exponen que siempre se realiza un seguimiento al 

desempeño de los docentes.   

 

Así mismo, el 63% de los alumnos relatan que a veces los directivos realizan 

evaluaciones al trabajo de sus maestros; el 31% previenen que nunca existe 

ningún control en las actividades desarrolladas; y, el 6% mantienen que 

siempre los directivos realizan seguimientos al trabajo académico. 

 

De igual manera, el 51% de los padres de familia testimonian que nunca han 

supervisado los directivos el trabajo de los docentes; el 30% afirman que a 
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veces los profesores son controlados por las autoridades; y, el 19% garantizan 

que siempre los directivos ejercen mecanismos de supervisión al trabajo 

desplegado por los maestros. 

 

Al respecto, es menester indicar que una de las tareas más importantes, difícil 

y exigente dentro de cualquier institución, es sin duda alguna la supervisión del 

trabajo ajeno. De manera que hace falta la supervisión al proceso académico; 

pero, más importante es que el maestro cuente con la asesoría para llevar a 

cabo el acto educativo.  

 

45. ¿La supervisión ejercida por las autoridades, influyen en un mejor 

aprovechamiento de los docentes? 

 

CUADRO Nro. 45 

 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

Siempre 8 35 12 19 10 27 

A veces 10 43 20 32 16 43 

Nunca 5 22 30 49 11 30 

Total 23 100.00 62 100.00 37 100.00 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos y  Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores.  
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GRÁFICO Nro. 45 

 

 

 

Para Marqués Graells, Pere Recurso educativo “es cualquier material que, en un 

contexto educativo determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para 

facilitar el desarrollo de las actividades formativas.”  

 

Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de enseñanza y 

aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. 

 

De la investigación realizada, el 43% de los directivos y docentes dan 

testimonio que no se realiza supervisión para un mejor aprovechamiento de los 

recursos; el 35% garantizan que sí se realiza un control para un mejor 

beneficio de los recursos docentes; y, el 22% aseguran que en parte se realiza 

seguimiento a las actividades desplegadas por los maestros.   
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De igual manera, el 49% de los alumnos afirman que en parte se realiza una 

supervisión por parte de las autoridades del plantel; el 32% prueban que no se 

efectúa un control para utilizar de mejor manera los recursos; y, el 19% apoyan 

que sí se ejecutan seguimientos a los docentes. 

 

Por otra parte, el 43% de padres de familia declaran que los directivos no 

realizan supervisión alguna a los docentes; el 30% confirman que en parte se 

realiza un control a los profesores por parte de los directivos; y, el 27% 

sustentan que las autoridades sí efectúan una supervisión para un mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

 

Se puede deducir que en la institución, a veces las autoridades supervisan el 

trabajo desplegado por los docentes; lo que repercute negativamente en el 

adelanto del plantel, toda vez que los estudiantes del cantón migran a otras 

instituciones. 

 

46. ¿La gestión de las autoridades, motiva el mejoramiento del 

desempeño docente? 

 

CUADRO Nro. 46 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos PadresdeFamilia 

FFamilia 
F % F % F % 

Si 5 22 9 15 8 22 

No 14 61 48 77 19 51 

En parte 4 17 5 8 10 27 

Total 23 100.00 62 100.00 37 100.00 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos y  Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores.  
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GRÁFICO Nro. 46 

 

 

 

Bernabé, Ignacio (2004) El desempeño es toda acción realizada o ejecutada 

por un individuo, en respuesta, de lo que se le ha designado como 

responsabilidad y que será medido en base a su ejecución. Evaluar el 

desempeño del maestro no es resaltar sus deficiencias y limitaciones, sino 

más bien, asumir un nuevo estilo o clima de reflexión compartida, para 

eficientizar y hacer posible las expansiones reales de desarrollo profesional de 

los docentes. 

 

La evaluación favorece el perfeccionamiento continuo de la labor profesional 

que realiza el maestro en el aula. 

 

El desempeño docente es la aplicación de metodologías y técnicas de trabajo 

de los maestros, sustentadas  en una formación científica y técnica que les 

otorga competencias para desempeñar la función de educadores. De este 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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desempeño depende en gran medida la calidad de educación proporcionada a 

los educandos. 

Efectuada la averiguación, el 61% de directivos y docentes atestiguan que a 

veces la gestión de los administradores motiva el mejoramiento del 

desempeño docente; el 22% ratifican que siempre la administración origina 

progreso en el ejercicio docente; y, el 17% reiteran que nunca se ha percibido 

algún cambio.   

 

Así mismo, el 77% de los alumnos corroboran que  el trabajo desplegado por 

los administradores no ha permito cambios significativos en los docentes; el 

15% prueban que siempre se ha observado modificaciones en la función del 

maestro; y, el 8% reafirman que nunca la administración produce un 

mejoramiento en el trabajo docente. 

 

De igual manera, el 51% de los padres de familia confirman que a veces  los 

directivos motivan el desempeño del maestro; el 27% aprueban que nunca se 

ha detectado ninguna modificación en el desempeño de sus 

responsabilidades; y, el 22% demuestran que siempre existe motivación de los 

directivos para el mejor cumplimiento de los profesores. 

 

Consecuentemente, se puede afirmar que en el centro educativo es necesario 

adoptar ciertos cambios, ya que los maestros no siempre son motivados a 

cumplir su tarea educativa, y mejorarla continuamente desde un proceso de 
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gestión de los directivos. En contra posición a la necesidad de contar con 

maestros intelectuales transformadores que den calidad al proceso educativo. 

 

47. ¿El liderazgo de los directivos, incentiva el cumplimiento de planes 

y programas de estudio? 

 

CUADRO Nro. 47 

 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

Siempre 4 17 20 32 9 24 

A veces 9 39 14 23 16 43 

Nunca 10 44 28 45 12 33 

Total 23 100.00 62 100.00 37 100.00 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos y  Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores.  
 

 

GRÁFICO Nro. 47 

 

 

 

Burns (1987). Opina que el líder es transaccional en la mayoría de los casos, 

simplemente cambia la seguridad y un ambiente de trabajo agradable, por la 
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dirección de la escuela y esto satisface en gran medida a los maestros y 

alumnos.  

 

Fundamentados en esta teoría  se puede afirmar que la educación requiere 

líderes participativos que logren hacer de la educación el espacio de 

convivencia social y científica que  permita hacer de personas ordinarias 

personas extraordinarias.  

 

Del análisis realizado, se puede inferir que el 44% de los directivos y docentes 

responden que en parte el liderazgo de los administradores incentiva el 

cumplimiento de las tareas; el 39% contestan que la influencia interpersonal no 

permite realizar un trabajo adecuado; y, el 17% replican que las decisiones 

tomadas por los directivos sí permite verificar cambios por el cumplimiento de 

sus obligaciones por parte de los docentes.   

 

Por otra parte, el 45% de los alumnos argumentan que en parte la dirección 

permite cambios significativos; el 32% aclaran que el liderazgo de las 

autoridades sí incentiva un trabajo responsable; y, el 23% confiesan que no se 

verifica cambio alguno en los empleados de la institución. 

 

De igual manera, el 43% de padres de familia dicen que el liderazgo de los 

directivos no permite verificar el cumplimiento de los subalternos; el 33% 

afirman que en parte se observa pequeñas modificaciones en los empleados; 

y, el 24% aseguran que el liderazgo sí incentiva el cumplimiento de los planes 

y programas establecidos. 

 

En este sentido, las autoridades deben convertirse en verdaderos lideres del 

cambio y mejoramiento de los procesos académicos y administrativos, lo que 
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no ocurre, toda vez que, desconocen las funciones que deben cumplir, por ello 

es necesario una capacitación en liderazgo transformacional a todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

48. ¿Las autoridades del plantel, solucionan oportunamente los 

conflictos entre los miembros de la comunidad educativa? 

CUADRO Nro. 48 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

Siempre 6 26 11 18 6 16 

Muchas 

Veces 

12 52 43 69 19 51 

Nunca 5 22 8 13 12 33 

Total 23 100.00 62 100.00 37 100.00 
Fuente: Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos y  Padres de Familia. 
Elaboración: Los autores.  

 

GRÁFICO Nro. 48 

 

 

 

Smith, LJ. (2008) Se puede decir que un conflicto es la existencia de una 

diferencia y su resolución pasa por saber afrontar las aspiraciones, ideas o 

situaciones contrapuestas.  Se puede  afirmar entonces que conocer las 

causas, medir las dimensiones y tratar de remediar estas situaciones 
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conflictivas para que no interfieran negativamente en el proyecto colectivo que 

tenemos entre manos, es una de las funciones del líder. 

El líder  de una organización, de un equipo, etc. debe saber diagnosticar un 

conflicto, hacer un pronóstico, recetar los tratamientos adecuados y seguir la 

“enfermedad” como buen “doctor”, hasta que desaparezca.  La máxima sería: 

“Si no eres capaz de “curar” la enfermedad, cuando menos, no la agraves”. 

 

De la investigación se ha podido detectar que el 52% de los directivos y 

docentes confiesan que las autoridades muchas veces solucionan 

oportunamente los conflictos presentados; el 26% aceptan que siempre se 

solucionan los problemas del plantel; y, el 22% admiten que nunca corrigen los 

directivos los errores a su debido tiempo.   

 

De igual manera, el 69% de los alumnos manifiestan que muchas veces 

enmiendan las dificultades presentadas en la institución; el 18% testimonian 

que siempre los conflictos son superados; y, el 13% revelan que nunca se 

resuelven lo más pronto posible los problemas presentados en la institución. 

Por otra parte, el 51% de los padres de familia afirman que muchas veces los 

conflictos se solucionan oportunamente; el 33% nunca confían en la solución 

de los problemas, por cuanto no existe cambio alguno por parte de los 

docentes, sino mas bien éstos repercuten en el aprovechamiento de sus 

representados; y, el 16% confirman que siempre los directivos solucionan 

oportunamente los conflictos presentados. 

De lo anteriormente anotado se deduce que en toda organización existen  

conflictos; y la institución investigada no es la excepción. 
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Por lo tanto es necesario que cada uno asuma el compromiso de solucionar 

oportunamente los conflictos que se presenten y de esa manera se genere un 

clima organizacional agradable dentro del plantel que estimule el compromiso 

en la institución. 

 

49. ¿La resolución de conflictos, es democrática y consensuada entre 

los miembros de la comunidad educativa? 

 

CUADRO Nro. 49 

 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

Siempre 7 31 4 6 8 22 

A veces 12 52 44 71 17 46 

Nunca 4 17 14 23 12 32 

Total 23 100.00 62 100.00 37 100.00 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos y  Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores.  

 

 

GRÁFICO Nro. 49 
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Álzate, Ramón (1998) Parte de la coordinación de intereses es precisamente el 

aprovechamiento del conflicto como una posibilidad de solución democrática a 

un problema,  aun cuando ésta no sea del agrado de todos, ya que siempre en 

el ámbito de la gestión se tiene que pensar en colectivo para dejar obviamente 

de lado intereses personales.  

 

Es aquí donde juega un papel fundamental el accionar de liderazgo que tengan 

las autoridades del centro educativo; que como se demuestra en los 

resultados,  existen ocasiones en las que se aprovecha el conflicto suscitado 

para encontrar soluciones sabias y técnicas que dinamicen  el proceso 

administrativo  institucional.   

 

De la investigación realizada se puede determinar que el 52% de los directivos 

y docentes responden que a veces la resolución de conflictos es democrática y 

consensuada por parte de los directivos; el 31% contestan que siempre las 

autoridades resuelven los problemas a su debido tiempo; y, el 17% replican 

que nunca solucionan las dificultades que se presentan en el plantel.   

 

Así mismo, el 71% de los alumnos argumentan que a veces resuelven los 

conflictos oportunamente los directivos; el 23% aclaran que nunca dan 

solución a los problemas detectados en la institución; y, el 6% confiesan que 

siempre los conflictos son sometidos a consenso y en forma democrática se 

resuelve los mismos. 
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De manera similar, el 46% de los padres de familia dicen que a veces los 

problemas son sometidos a consideración de todos, para buscar solución a los 

mismos; el 32% afirman que nunca las dificultades son divulgadas a todos los 

miembros de la comunidad educativa; y, el 22% manifiestan que siempre los 

conflictos son resueltos en forma democrática y consensuada. 

 

De cualquier manera, hace falta formación en las autoridades para aprovechar 

el conflicto y mejorar la toma de decisiones desde una perspectiva estratégica, 

técnica y humana que mejore el clima organizacional con aplicación a una 

nueva forma de hacer gestión educativa institucional.  

 

50. ¿Los directivos, han implementado mecanismos de control de la 

ejecución de los planes de trabajo? 

 

CUADRO Nro. 50 

 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

Si 3 13 13 21 7 19 

No 13 57 23 37 13 35 

En Parte 7 30 26 42 17 46 

Total 23 100.00 62 100.00 37 100.00 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos y  Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores.  
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GRÁFICO Nro. 50 

 

 

 

Para Robbins (1998)  el control lo define como "el proceso de regular 

actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y 

corrigiendo cualquier desviación”.  

 

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una 

organización cuente con magníficos planes, una estructura organizacional 

adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la 

situación real de la organización y no existe un mecanismo que se cerciore e 

informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 

 

El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el 

rendimiento. 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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De la investigación efectuada, el 57% de los directivos y docentes dicen que 

los directivos no han implementado mecanismos de control en la ejecución de 

los planes de trabajo; el 30% declaran que en parte se realiza seguimientos a 

las tareas designadas; y, el 13% reconocen que sí hay vigilancia en la 

realización de las labores cotidianas.   

 

Igualmente, el 42% de los estudiantes aprueban que en parte existe  atención 

en los planes de trabajo; el 37% objetan que no hay seguimiento a las labores 

encomendadas; y, el 21% replican que sí se efectúa control a las tareas 

encomendadas. 

 

Así mismo, se puede mencionar que el 46% de los padres de familia 

contradicen que en parte los directivos vigilan la ejecución de planes de 

trabajo; el 35% refutan que no hay control alguno en la elaboración de las 

actividades encomendadas; y, el 19% revelan que sí se ha implementado 

seguimiento a los planes de trabajo. 

 

De lo anteriormente anotado se deduce que en el centro educativo no existe 

un control a los planes de trabajo, peor aún al acto educativo, lo que 

obviamente repercute en la formación de los estudiantes y en la consecuente 

profesionalización de los maestros.  

 

51. ¿El seguimiento que realizan las autoridades a los planes de 

trabajo, han permitido aplicar regulaciones a los mismos de 

manera oportuna? 
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CUADRO Nro. 51 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

Siempre 0 0 6 10 6 16 

A veces 15 65 35 56 18 49 

Nunca 8 35 21 34 13 35 

Total 23 100.00 62 100.00 37 100.00 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos y  Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores.  

 
GRÁFICO Nro. 51 

 

 

 

Para Navarra (2010) seguimiento “es un proceso continuo y sistemático de 

recolección de datos para verificar lo realizado y sus resultados, tanto en términos 

físicos como financieros.” Ofrece información necesaria para mejorar la gestión y 

aplicación de la intervención e imprescindible para su evaluación. 

 

El seguimiento es el conjunto de decisiones y actividades destinadas a velar por el 

cumplimiento de los acuerdos establecidos durante un proceso de evaluación. 
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De la indagación realizada se puede deducir que el 65% de los directivos y 

docentes reconocen que a veces las autoridades realizan un control a los 

planes de trabajo; y, el  35% manifiestan que conocen que nunca se efectúa 

un seguimiento a las actividades planificadas que permitan aplicar 

regulaciones.  

 

De igual manera, el 56% de los alumnos identifican que a veces los directivos 

utilizan medidas para verificar el cumplimiento de las reglas establecidas; el 

34% distinguen que nunca se realiza una exhaustiva regulación a los planes 

de trabajo; y, el 10% se percata que siempre las autoridades realizan 

verificaciones en las actividades establecidas. 

 

Por otra parte, el 49% de los padres de familia descubren que a veces se 

efectúa seguimiento a las tareas asignadas; el 35% examinan que nunca se 

verifica el cumplimiento de la planificación; y, el 16% inspeccionan que siempre 

los directivos realizan control a los planes de trabajo.  

 

El seguimiento que realizan las autoridades a los planes de trabajo es 

deficiente, debido al desconocimiento del rol que deben cumplir, por lo que es 

necesaria su actualización; esta debilidad nos posibilita corregir en el proceso 

posible desviaciones que puedan darse en la ejecución de los planes de 

trabajo. 

 



118 
 

52. ¿El control a los planes de trabajo y su cumplimiento, han 

contribuido a generar cambios significativos en el desarrollo 

académico del plantel? 

 

CUADRO Nro. 52 

 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos Padres de familia 

F % F % F % 

Siempre 3 13 12 19 8 22 

A veces 9 39 32 52 18 48 

Nunca 11 48 18 29 11 30 

Total 23 100.00 62 100.00 37 100.00 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos y  Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores.  

 

GRÁFICO Nro. 52 

 

 

 

Aguilar Rosa ( 2008) El desarrollo académico debe ser un proceso de construcción 

flexible y participativa, dinámica y convergente, cíclica y retroalimentador. 

Operativamente es responsabilidad de las diferentes instancias académico-

administrativas, por lo que forzosamente debe ser un proceso coordinado 
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institucionalmente que inicie por los ámbitos responsables de las actividades 

académicas. 

El desarrollo académico requiere  de un enfoque de evaluación, que supere la 

generación de indicadores, también se requieren condiciones que permitan la 

revisión y redefinición continúa de un proyecto académico, de los planes, 

programas y proyectos.  

De la investigación realizada, el 48% de los directivos y docentes contestan 

que nunca el control en los planes de trabajo ha contribuido en el desarrollo 

académico; el 39% replican que a veces se inspecciona las tareas designadas, 

las mismas que han permitido un mejor desenvolvimiento; y, el 13% responden 

que siempre existe control por parte de los directivos a la función 

encomendada.   

 

Así mismo, el 52% de los alumnos atestiguan que a veces se realiza 

seguimiento, lo que ha permitido un mejor desarrollo de las funciones 

encomendadas; el 29% confirman que nunca se controla las actividades 

realizadas por cada miembro; y, el 19% declaran que siempre existe 

evaluación a los planes de trabajo. 

 

Por otra parte, el 48% de los padres de familia corroboran que a veces se 

valora la tarea encomendada; el 30% informan que nunca se realiza 

seguimientos a las actividades encomendadas; y, el 22% avisan que siempre 

el control de las tareas ha permitido generar cambios significativos en el 

desarrollo académico.  
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Se puede deducir que el control que realizan las autoridades no ha contribuido 

en generar cambios significativos en el desarrollo académico, lo que repercute 

negativamente en el desarrollo de la institución.  

 

Sin embargo, vemos que es necesario que las autoridades realicen más 

control a los planes de trabajo para garantizar una consecuente mejora en el 

desarrollo académico. 

 

53. ¿Las autoridades, han implementado sistemas de evaluación del 

desempeño docente? 

 

CUADRO Nro. 53 

 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

Si 0 0 21 34 6 16 

No 15 65 25 40 20 54 

En Parte 8 35 16 26 11 30 

Total 23 100.00 62 100.00 37 100.00 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos y  Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores.  
 

GRÁFICO Nro. 53 
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Para Harper & Lynch (1992) La evaluación del desempeño es una técnica o 

procedimiento que tiende a apreciar, de la forma mas sistemática y objetiva 

posible, el rendimiento de los empleados de una organización. Esta evaluación se 

realiza sobre la base del trabajo desarrollado, los objetivos fijados, las 

responsabilidades asumidas y las características personales, todo ello, con vistas a 

la planificación y proyección de acciones futuras de cara a un mayor desarrollo del 

individuo, del grupo y de la organización. 

 

La evaluación del desempeño docente mide el grado y la calidad con la que cada 

profesor o maestro ejecuta su rol de educador. 

 

De la indagación efectuada, el 65% de los directivos y docentes anuncian que 

no se realiza sistemas de evaluación para que mejore el desempeño docente; 

y, el 35% orientan que en parte se realizan sistemas de control, para que los 

docentes mejoren el desenvolvimiento.   

 

Por otra parte, el 40% de los alumnos imponen que las autoridades no 

efectúan evaluaciones a los docentes para que mejore su trabajo; el 34% 

comunican que sí existe seguimiento a los profesores, esto se demuestra en 

un mejor desenvolvimiento dentro del aula; y, el 26% notifican que en parte las 

autoridades han implementado sistema de evaluación a los profesores. 

 

De igual manera, el 54% de los padres de familia participan que no se realiza 

ningún tipo de control a los maestros, por parte de los directivos para que 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8451915609642142&pb=3bc7667cb1af692b&fi=6a876f8c3e752f6a
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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mejore su desempeño; el 30% previenen que en parte la administración 

efectúa seguimiento a las labores educativas; y, el 16% advierten que sí se ha 

implementado sistemas de evaluación a los docentes, por parte de las 

autoridades.   

 

La evaluación de desempeño es un factor fundamental del proceso 

administrativo correspondiente al control, seguimiento y evaluación de los 

recursos humanos. Esta evaluación  permite verificar el cumplimiento de los 

planes organizacionales por parte de quien ejerce la supervisión en la 

organización.  

De ahí entonces que la evaluación no posee un sentido pedagógico sino que 

se ha transformado en un elemento de control y de selección; este proceso no 

se cumple a cabalidad, sino en ocasiones y está meramente direccionado a 

docentes y alumnos. 

 

54. ¿Los sistemas de evaluación del desempeño docente, han 

permitido una adecuada valoración del rol profesional? 

 

CUADRO Nro. 54 

 

Alternativas Directivos y docentes Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

Si 3 13 12 19 6 16 

No 15 65 30 48 24 65 

En Parte 5 22 20 33 7 19 

Total 23 100.00 

 

62 100.00 37 100.00 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos y  Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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GRÁFICO Nro. 54 

 

 

 

Para Cicarelli, María Cristina (2009) La práctica profesional, es uno de los aspectos de 

la vida del docente que es imposible sistematizar; no puede haber sistematización. 

Esa es la enseñanza que surge de la teoría de la construcción de éxitos. Por otra 

parte, es necesario pensar que lo que el docente enfrenta es una situación 

concreta, única e irrepetible, porque sus actores son únicos e irrepetibles y 

necesita una solución para esa situación determinada por el tiempo, el espacio y 

los actores. Esa solución no la encontrará en ninguno de los casos de la historia de 

la educación o de la teoría de la enseñanza. 

 

La valoración del rol profesional implica que las personas necesitan realizar 

esfuerzos constantes y adicionales de aprendizaje, de identificación de 

oportunidades y recursos así como de un alto grado de autonomía. Para eso, 

tienen que conocerse a sí mismas y conocer la realidad en la que están insertas, 
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reconocer y valorar las propias capacidades y limitaciones y hacerlo en relación 

con las exigencias, características y perspectivas de inserción y desarrollo laboral 

que el entorno económico y social ofrece.  

 

De la información recogida, el 65% de los directivos y docentes responden que los 

sistemas de evaluación, no han permitido una adecuada valoración del rol 

profesional; el 22% contestan que en parte los sistemas de peritaje permiten una 

apreciación del rol profesional; y, el 13% replican que la evaluación, sí permite un 

mejor desempeño del rol profesional.   

 

Por otra parte, el 48% de los alumnos atestiguan que los sistemas de 

evaluación no permiten una verdadera valoración del trabajo realizado; el 33% 

confirman que en parte la evaluación ha permito cambios significativos en el 

personal; y, el 19% declaran que la evaluación sí permite una adecuada 

valoración del personal. 

 

De igual manera, el 65% de los padres de familia corroboran que la evaluación 

no permite una estimación del rol profesional; el 19% informan que la 

evaluación en parte tolera una valoración del rol profesional; y, el 16% 

testifican que los sistemas de evaluación, sí han permitido una adecuada 

valoración del trabajo efectuado por el personal. 

 

En la institución no se valora el trabajo desplegado por cada uno de los 

actores, toda vez que no existe una comisión encargada de evaluar el trabajo 
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realizado, en ese sentido es imprescindible crear tal comisión, a fin de que 

pueda valorar el trabajo desplegado por cada uno. 

 

55. ¿La evaluación, ha permitido la toma de decisiones que coadyuven 

a implantar mejoras y correctivos al desempeño docente? 

 

CUADRO Nro. 55 

 

Alternativa Directivos y docentes Alumnos Padres de Familia 

F % F % F % 

Si 4 17 11 18 6 16 

No 11 48 30 48 20 54 

En Parte 8 35 21 34 11 30 

Total 23 100.00 62 100.00 37 100.00 
Fuente:  Encuesta, Directivos, Docentes, Alumnos y  Padres de Familia. 
Elaboración:  Los autores.  

 
 
GRÁFICO Nro. 55 

 

 

 

Truman Harry S. (2006) La toma de decisiones es un proceso en donde los 

subordinados comparten una cantidad importante de capacidad de decisión 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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con sus superiores inmediatos. Para que ésta funcione debe haber un 

momento indicado para participar, los temas en que intervengan los 

empleados deben ser importantes para sus intereses, éstos deben tener la 

capacidad. (Inteligencia, conocimientos técnicos, habilidades de comunicación) 

para opinar y la cultura de la organización debe respaldar la participación del 

empleado. 

 

La toma de decisiones es acción de seleccionar, bajo ciertos criterios, entre 

dos o más alternativas para dar solución a un problema. El proceso de toma de 

decisiones constituye un elemento central dentro de la planificación. 

 

De la investigación realizada, el 48% de los directivos y docentes anuncian que 

la evaluación, no ha permitido la toma de decisiones que coadyuven a 

implantar mejoras y correctivos en el desempeño docente; el 35% orientan que 

en parte la evaluación ha permitido implantar mejoras y enmendar; y, el 17% 

comunican que la valoración, sí ha facultado implantar adelanto para corregir el 

desempeño.   

 

De igual manera, el 48% de los alumnos notifican que la evaluación no ha 

permitido la toma de decisiones que contribuyan a introducir mejoras en el 

desempeño docente; el 34% participan que la valoración en parte autoriza 

instituir enmiendas; y, el 18% previenen que sí se ha introducido cambios por 

medio de la evaluación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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Por otra parte, el 54% de los padres de familia instruyen que la evaluación no 

ha permitido establecer mejoras y correctivos; el 30% denuncian que la 

valoración en parte faculta la toma de decisiones para contribuir a implantar 

mejoras y correctivos en el personal; y, el 16% advierten que la evaluación sí 

permite introducir cambios y mejoras en el desempeño docente. 

 

De la investigación realizada se desprende que un alto porcentaje autoridades, 

docentes, alumnos; y padres familia, manifiestan que la evaluación a la toma 

de decisiones no ha permitido implantar mejoras y correctivos al desempeño 

docente. Razonamiento que  permite manifestar que las autoridades no deben 

personalizar  las decisiones por importantes que parezcan, es necesario, un 

modelo participativo, reflexivo y coherente con la actividad educativa.  

 

2.3. COMPROBACIÓN DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

Para entrar a la  comprobación de la hipótesis es necesario considerar el 

enunciado: ”El limitado desarrollo Académico  del Colegio Técnico “Zumbi”, se 

debe a la inadecuada gestión administrativa de las autoridades del plantel”; 

para ello es necesario resaltar los aspectos más relevantes  obtenidos de la 

investigación.  

 

El 43% de los integrantes de padres de familia, afirman que nunca han 

elaborado en forma conjunta la planificación institucional, la misma que se 

constituye en la parte fundamental del PEI. 
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El 44% de los directivos y docentes, afirman que pocas veces han ejecutado la 

planificación del proyecto educativo institucional, lo que incide directamente en 

el Desarrollo Académico-Administrativo de la institución. 

 

El 48% de directivos y profesores expresan que el currículo no genera en la 

comunidad educativa, un mayor compromiso para el mejoramiento de la 

calidad de la educación, por lo que se evidencia que hay falencias de tipo 

académico y de planificación. 

 

El 47% de alumnos expresan que pocas veces la evaluación de la planificación 

se realiza en forma continua, lo que da ha entender de que cada quien realiza 

sus actividades individualmente y no hay cohesión de grupo. 

 

Los directivos y docentes en un 57% argumentan que en parte se ha mejorado 

el currículo de acuerdo a la nueva propuesta educativa gubernamental, es 

lógico  pensar que el desarrollo Académico-Administrativo no marcha en forma 

eficiente. El 53% de los alumnos afirman que en parte  el PEI ha contribuido al 

desarrollo académico administrativo, y, si se quiere lograr una educación 

integral, es parte fundamental en la planificación del PEI los perfiles y valores. 

 

El 57% de los padres de familia indican que en parte  las autoridades han 

generado buenas relaciones interpersonales, y al no existir un buen clima 

institucional, es lógico pensar que el desarrollo académico administrativo no 

marcha en forma eficiente. 

 

El 81% de alumnos expresan que en ciertas ocasiones existe una apropiada 

comunicación de los directivos con los miembros de la comunidad educativa; 



129 
 

esto demuestra que hace falta este elemento muy importante dentro de toda 

institución, toda vez que la comunicación es un factor imprescindible  que no 

debe fallar para la buena marcha de la comunidad educativa. 

 

El 52% de los directivos y docentes manifiestan que a veces realizan 

lineamientos de trabajo para la aplicación del modelo pedagógico, lo que hace 

pensar que no se realiza una evaluación y seguimiento a los planes de trabajo 

y, por consiguiente se desconoce si los maestros trabajan en apego al modelo 

pedagógico establecido. 

 

El 63% de los alumnos responden que no ejercen las autoridades mecanismos 

de supervisión del trabajo académico, por lo que se entiende, que cada quien 

realiza sus actividades en forma individual, lo cual repercute en el buen 

accionar de la institución. 

 

El 77% de los alumnos expresan que  la gestión de las autoridades no motiva 

el mejoramiento del desempeño docente, lo que incide directamente en el 

desarrollo académico administrativo, por el poco interés que ponen sus 

miembros al trabajo asignado. 

 

El 45% de los alumnos manifiestan que nunca el liderazgo de los directivos 

incentiva el cumplimiento de los planes y programas de estudio, lo que da a 

entender que los docentes no planifican y por ende no cumplen con lo 

establecido en los planes y programas por la falta de control de las autoridades 

y todo ello conlleva a un caos dentro de la institución. 
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El 65% de los directivos y docentes responden que no han permitido una 

adecuada valoración del rol profesional de docentes y administrativos por los 

sistemas de evaluación implantados por los directivos, lo que repercute 

negativamente en el buen accionar de la comunidad educativa. 

 

Por lo antes expuesto, el equipo de investigadores, concluyen que la segunda 

hipótesis planteada se comprueba, ya que existe un limitado desarrollo 

académico, el cual se debe a la inadecuada gestión administrativa de las 

autoridades del plantel. 
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CONCLUSIONES 

 

Del análisis e interpretación de los datos y del apoyo logrado en la 

fundamentación teórico científica establecida para  explicar la realidad de la 

gestión educativa institucional en el Colegio Técnico “Zumbi” se pudo 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

 El limitado desarrollo administrativo detectado en el Colegio Técnico 

“Zumbi”,  se debe a la inadecuada gestión administrativa de las autoridades 

del plantel. 

 

 La cultura de la evaluación tanto al proceso educativo cuanto a la 

planificación se ejecuta solo a nivel de micro currículo o proceso intra aula, 

limitando la extensión de su significado y su consecuente aplicación.  

 

 No se da un proceso holístico de evaluación institucional, limitándose este 

cometido únicamente a los aprendizajes de los estudiantes. Así mismo, la 

evaluación institucional del Colegio Técnico “Zumbi” acoge minoritariamente 

los criterios de los docentes, estudiantes y padres de familia, generando el 

consecuente malestar en la comunidad educativa.  

 

 La inadecuada gestión administrativa de las autoridades incide en el 

proceso académico y consecuentemente en la formación de los estudiantes, 

no existe control ni evaluación a los planes de trabajo académico, tampoco 
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al acto educativo, menos aún supervisión o asesoría al trabajo académico; 

se adopta las exigencias simplemente para cumplir expresas disposiciones 

superiores; tales como: respetar horarios, planes académicos, entre otras 

actividades; por lo que,  se deja  escaso espacio a las necesidades de la 

institución. 

 

 No existe un sistema definido de evaluación institucional que incluya a la 

planificación del ámbito administrativo en sí y de la oferta académica o 

actividad educativa. 

 

 La limitada planificación institucional del colegio Técnico Zumbi,  hace que el 

sistema  interno de comunicación y diálogo no sea fluido ni oportuno, por lo 

que muchas iniciativas se quedan truncas, ocasionando las consecuentes 

molestias al proceso de gestión. 

 

 En la conformación de las comisiones de seguimiento y control, no 

participan los docentes, estudiantes y padres de familia de manera integral; 

por lo tanto, éstos desconocen muchas instancias administrativas con la 

cual están íntimamente relacionados, existiendo disconformidad con la 

planificación correspondiente. 
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4.1 TÍTULO  

 

REFORMULACIÓN DEL PEI COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN PARA EL 

DESARROLLO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO TÉCNICO 

“ZUMBI” 

 

4.1.1  PRESENTACIÓN: 

 

Los lineamientos alternativos, tienen como finalidad proporcionar las herramientas  

para el desarrollo académico-administrativo del Colegio Técnico Zumbi; por tal 

motivo,   intentan buscar la solución a las múltiples necesidades detectadas en el 

proceso de investigación, con la finalidad de precisar los hechos indiscutibles del 

desarrollo académico-administrativo en la planificación institucional. 

 

Por lo tanto, apunta al Proyecto Educativo Institucional, que es el resultado de un 

proceso permanente de meditación, construcción colectiva, que guía y orienta los 

aspectos sustantivos de la vida institucional a largo plazo. Es flexible, abierto y 

progresivo. 

 

En toda acción académica, es necesario que exista la previsión, lo que significa 

una planeación que prevé lo que se va a hacer y orienta, con seguridad, los 

ordenamientos a realizarse en un lapso y espacio determinados. 

 

Como beneficio del estudio del Proyecto Educativo Institucional y de los planes 
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operativos anuales, se han establecido una multitud de conclusiones que 

evidencian que hay oposición en la realización de las aplicaciones y entrega 

oportuna de las mismas; no hay evaluación del PEI ; existe escasez en la 

planificación, de recursos de ascenso profesional; no hay mejoramiento en la 

calidad de la educación; esto se suma, al poco rendimiento de los alumnos por el 

aprendizaje; además, no se dispone de aulas, baterías sanitarias con 

infraestructura y adecentamiento adecuados. 

 

Por otra parte, se evidencia que las relaciones interpersonales, poco favorecen el 

clima institucional; esto se comprueba con lo que manifiesta el 56.76% de padres 

de familia 

 

Además, no existe el trabajo en equipo; esto se corrobora con lo que afirma el 

40,00% del personal administrativo y de servicio investigados. 

 

Estos inconvenientes ameritan crear alternativas de solución para velar por el 

mejoramiento de la Planificación, el Desarrollo Académico-Administrativo, de tal 

suerte que, los lineamientos alternativos, vayan encaminados al perfeccionamiento 

del Proyecto Educativo Institucional, al que se agregaría un proyecto de 

mejoramiento de la planificación institucional, mediante la distribución de una 

comisión de planificación, seguimiento y evaluación. 

 

Por estas razones se presentan los proyectos: 

 

Construcción Participativa del Proyecto Educativo Institucional del   Colegio 
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Técnico Zumbi, el cual tiene como propósito procurar la participación unánime de 

toda la Comunidad Educativa y el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

Conformación de la Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación  del 

Colegio Técnico Zumbi. 

Con la comisión de Planificación, seguimiento y evaluación se pretende exterminar 

la resistencia en la entrega oportuna de las planificaciones; así como, eficacia y 

eficiencia en el proceso de planificación y por ende brindar una educación integral. 

 

4.1.2.  JUSTIFICACIÓN 

Los lineamientos alternativos se justifican porque el Proyecto Educativo 

Institucional es un proceso que se construye entre los distintos actores y entre 

éstos con el contexto escolar, con miras a la consecución de logros y resultados 

educativos, que requieren inicialmente de una identificación colectiva articulada 

siempre a la política educativa del país. Dentro del plantel, los distintos actores 

tienen autonomía, y hay una articulación entre el compromiso individual y el grupal. 

El poder está repartido, y si cada uno hace bien lo que tiene que hacer, la 

institución se beneficia; los directivos deben estar conscientes del 

perfeccionamiento que necesitan para enrumbar de mejor manera a la institución; 

el docente debe tomar conciencia de la función que puede cumplir la innovación en 

el proceso educativo y como se pueden relacionar los múltiples factores de la 

realidad social: para que el trabajo del educador se encuentre más próximo a sus 

fines, cuando es expresión humana de un afán dignificado del hombre; el personal 

administrativo, padres de familia y alumnado en general, todos deben arrimar el 

hombro para sacar adelante al plantel. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Al reformular el Proyecto Educativo Institucional toda la comunidad se beneficiará, 

puesto que El P.E.I. es ante todo un proyecto social, y es por eso que el espacio 

donde se desarrolla la acción está marcado por las relaciones, intereses y 

participación de los grupos o actores involucrados.; en la vida cotidiana de la 

institución, se tiene ideas creativas acerca de cómo se podrían hacer las cosas, 

surgen problemas y se buscan soluciones, pero muchas veces se actúa en forma 

intuitiva o improvisada, dejando que las situaciones ocurran y los conflictos no se 

solucionan oportunamente obstaculizando la gestión institucional. 

 

Además, la innovación educativa, exige  el rasgo distintivo del cambio y 

mejoramiento de la estructura educativa, con el propósito de brindar a la institución 

y a la sociedad una educación de calidad e igualdad. 

 

4.1.3  OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Renovar la planificación institucional para el Desarrollo Académico-

Administrativo en el plantel. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Formular estrategias alternativas que permitan corregir el PEI, en el  Colegio 

Técnico Zumbi, que vigoricen  la planificación institucional y el Desarrollo 

Académico-Administrativo. 

 Plantear alternativas de organización interna que fortalezca la gestión 

institucional en todos sus ámbitos. 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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4.1.4. MATRIZ DE PROYECTOS 

REFORMULACIÓN DEL P.E.I. PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO 

Y CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

PROYECTOS NIVELES 
AÑO 2012 

MESES RESPONSABLE 
COSTO 

ESTIMADO 
 

1.Construcción participativa 

del Proyecto Educativo 

Institucional del Colegio 

Técnico “Zumbi” 

Planificación Ejecución Evaluación Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

 

    X 

 

 

 

 

……  

…… 

 

 

…… 

   

Equipo de 

investigadores 
$ 650,00 

 

2. Conformación de la 

Comisión de Planificación, 

Seguimiento y Evaluación  

del Colegio Técnico 

“Zumbi”. 

  

     X 

 

 

    X 

 

 

 

      X 

    

 

…… 

 

 

 

…… 

 

 

 

 

…… 

Equipo de 

investigadores 
$ 530,00 

TOTAL 
$ 1.180,00 
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4.1.5.  OPERATIVIDAD. 

 

Los proyectos uno y dos, que ayudaran a la solución de los problemas prioritarios 

de la planificación y administración del Colegio Técnico Zumbi, se ha realizado 

pensando en  la problemática institucional y las necesidades que se han señalado 

en el proceso de la investigación. 

 

La meta propuesta tiene como finalidad el progreso del PEI y el fortalecimiento de 

la administración, además, conformar la comisión Técnica de planificación, 

seguimiento, y evaluación, para propiciar convenios y compromisos en los 

aspectos enunciados anteriormente. 

 

Para alcanzar este objetivo se propiciará una reunión de trabajo directivos, 

docentes y más miembros de la Comunidad Educativa, para consensuar la 

aplicación, seguimiento y evaluación del PEI, a fin de que mejore la planificación 

institucional y el desarrollo académico-administrativo, para mejorar la calidad de la 

educación de la Comunidad Educativa, en base a la aplicación de una renovada 

metodología. 

 

4.2. PROYECTO NO 1 

 

CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL DEL COLEGIO TÉCNICO “ZUMBI” 
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4.2.1.  PROBLEMÁTICA 

 

En el mundo moderno las exigencias educativas son más apremiantes por los 

excesivos adelantos tecnológicos y científicos, de ahí que se necesita una 

educación holística y de calidad para mejorar el sistema de vida de la sociedad.  

 

Para ello se requiere que se oriente el sistema educativo, hacia una educación 

acorde a las exigencias de la problemática de los pueblos, para asegurar su 

progreso económico y social, que tanta falta hace, lograr así su progreso y 

bienestar general, brindando una educación de calidad con calidez, en donde 

impere el buen vivir entre todos los involucrados de la comunidad educativa. 

 

Para conseguir el adelanto de las instituciones educativas es necesario la 

planificación que es la encargada de fijar, con exactitud, lo que se va hacer; es 

decir, fijar el recurso correcto de acción que ha de requerirse, mediante manuales 

que la orienten, la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones 

de tiempo y recursos que se van a emplear para su realización. 

Planear  es “hacer que ocurran las cosas que, de otro modo no habrían ocurrido”. 

La planificación es considerada como el diseño de un conjunto de objetivos y 

metas a lograr en un tiempo determinado. 

 

Por otra parte, la planificación institucional implica la definición de la misión, visión, 

objetivos, valores corporativos, políticas, estrategias e indicadores de gestión, su 
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formulación de realiza partiendo de los resultados que se obtengan de un 

diagnóstico situacional. 

El Proyecto Educativo Institucional, es un proceso permanente de reflexión y 

construcción colectiva donde interviene toda la comunidad educativa; además, es 

un instrumento de planificación estratégica que guía y orienta los aspectos 

fundamentales de la vida institucional a largo plazo. Por otra parte, permite diseñar 

las acciones estratégicas que se realizarán a futuro. 

 

El proyecto Educativo Institucional constituye un proceso de mejoramiento de la 

calidad de la educación a nivel institucional; permite la  significación institucional, 

dinámica, flexible, abierta y progresiva. 

 

Desde el punto de vista conceptual, se forma una particularidad del PEI del 

Colegio Técnico Zumbi, a fin de detectar la problemática, falencias y dificultades, 

las mismas que deben ser analizadas determinadamente, con el objeto de 

buscar y plantear alternativas de solución y toma de decisiones válidas, a 

fin de mejorar la calidad de la educación y el desarrollo institucional. 

  

El PEI del Colegio Técnico Zumbi, fue elaborado por una comisión de 

profesores de la institución, designada por el Rector. Se previno que era la 

mejor alternativa para la vida educativa institucional; sin embargo se ha 

detectado que el PEI, adolece de falencias, académicas y administrativas que 

repercuten negativamente en la planificación y desarrollo académico-

administrativo. 
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Estos aspectos son: 

 

 En la planificación y elaboración del PEI, no intervienen todos los miembros de 

la Comunidad Educativa, ni se trabaja en equipo, esto se corrobora con lo 

indica el 59.26% de estudiantes y el 44% de docentes 

 

 En la institución objeto de la investigación, no se han considerado las 

necesidades y exigencias institucionales, ni las aspiraciones de los estudiantes, 

esto se comprueba con lo que asevera el 62.96% de docentes y el 46.15% de 

padres de familia. 

 

 En este centro de estudios, las relaciones humanas permiten solamente en 

parte un buen clima institucional, esto se verifica con lo que indica el 66,67% de 

docentes. 

 

 En el Colegio Técnico Zumbi investigado, la calidad de la educación ha 

mejorado en parte, esto se afirma con lo que expresan el 50% de los padres de 

familia. 

 

 La institución no dispone de un plan de mejoramiento, ni la comisión de 

planificación institucional, situación que se comprueba con lo que indica el 

66.67% de los directivos. 
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 Al no existir la comisión de planificación, seguimiento y evaluación institucional, 

se ha elaborado el PEI, como un documento solamente de cumplimiento por el 

cumplimiento, más no como una guía orientadora de la vida educativa 

institucional. 

 

 Luego de las falencias detectadas, se formulan lineamientos alternativos, que 

contribuyan a la búsqueda de soluciones a estos problemas; puesto que, en la 

ejecución, toma de decisiones y transformación institucional es tarea de toda la 

comunidad educativa. 

 

4.2.2. Referente Teórico 

 

4.2.2.1. Qué es el P.E.I. 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI)1 es un instrumento de planificación 

estratégica de la institución educativa a mediano y largo plazos, enmarcado 

dentro del Proyecto Educativo Nacional, Regional y Local. 

 

Cada PEI es aprobado por resolución del Consejo Directivo de la institución 

educativa. También contribuye a la toma de decisiones del Rector, para 

transformar la realidad de la institución educativa en una comunidad de 

aprendizaje y así lograr la formación integral de los estudiantes. 

 

                                                           
1
 Boletín Pedagógico, Proyecto Educativo, M:E. Quito-Ecuador, 2003 
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Además, como instrumento de gestión a mediano y largo plazos, define y 

articula las principales actividades de las instituciones educativas. Ayuda a 

orientar, conducir y definir la vida institucional. Por su parte, las autoridades 

locales contribuyen a la formulación y evaluación del PEI y a la ejecución de 

las actividades del Plan Anual de Trabajo de la institución educativa 

 

El P.E.I. es un proceso, que se construye entre los distintos actores y entre 

éstos, con el contexto escolar, con miras a la consecución de logros y 

resultados educativos, que requieren inicialmente de una identificación 

colectiva articulada siempre a la política educativa del país. 

  

4.2.2.2. Qué importancia tiene el PEI. 

 

El PEI. (Proyecto Educativo Institucional) cumple una función muy 

importante dentro de cada institución, puesto que a través de este trabajo se 

exponen las principales características apuntando a la identidad que los 

protagonistas deben tener y por otra, a la unidad existente entre los grupos 

que competentemente generarán los diferentes objetivos y actividades 

pertinentes a la institución.  

 

Esta construcción de identidad considera tres puntos de vista: profesional, 

interpersonal e institucional siendo importante la calidad y el equilibrio en la 

educación, entendiendo la trascendencia del contexto educativo, es decir, la 

comunidad humana que trabaja en torno al proyecto. 
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Sin duda este trabajo  permite interiorizar respecto a la realidad educativa de 

las instituciones y la forma en que se trazan los lineamientos para 

sistematizar un buen funcionamiento interno, de modo que beneficie tanto a 

sus alumnos y alumnas como también sea capaz de proyectarse a la 

comunidad. 

 

Se vislumbra aquí la presencia de otro proyecto, el cual tiene que ver con el 

mejoramiento educativo, teniendo directa relación con el proyecto educativo 

institucional, que si bien presentan similitudes entre sí, también reflejan 

diferencias que los hacen compatibles, pues se canalizan en pro de la 

educación, siguiendo diversas fases para su realización.  

 

Para comenzar es necesario explicar que el PEI. es un proceso2 que se construye 

entre los distintos actores y entre éstos el contexto escolar, con miras a la 

consecución de logros y resultados educativos, que requieren inicialmente de una 

identificación colectiva articulada siempre a la política educativa del país 

Su importancia radica en que rompe con el modelo prescriptivo de la planificación 

tradicional, ya que no se limita al diagnóstico y la programación, sino que incluye la 

acción colectiva.  

 

De otro modo, la alternativa es elaborar proyectos educativos institucionales en 

respuesta a exigencias normativas, más con el carácter de un plan formal o un 

medio burocrático más para conseguir fondos, que de una alternativa de 

mejoramiento de la gestión y de cambio institucional. 

                                                           
2
 Revista del ME, Proyecto Educativo, Quito-Ecuador, 2003 
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4.2.2.3. La identidad institucional 

 

 El Colegio Técnico “Zumbi”, es una institución que está al servicio de 

la juventud que desea forjarse un futuro provisorio, es de carácter 

mixto, posee los dos ciclos educativos completos esto es Nivel básico 

y nivel de bachillerato.  

 Esta institución es un verdadero paradigma en la región, puesto que 

su oferta educativa, es bien vista por la comunidad civil, tiene 

aceptación y esperan que cada día se consolide mucho mejor para 

bien de los señores estudiantes.  

 El Proyecto Educativo Institucional es reflexión y acción constantes 

para educar mejor, este instrumento se lo aplica como una 

herramienta que nos direcciona hacia la consecución de los objetivos 

y metas propuestas lograr. 

 A través del Proyecto educativo institucional, se refleja el verdadero 

servicio educativo que se brinda a la juventud, impulsando una 

formación integral, cuyos rubros son: una correcta formación 

académica, paralela a una alta formación humanística y la praxis de 

los valores concordantes con el fortalecimiento de las destrezas, 

capacidades y competencias en nuestros estudiantes. 
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4.2.2.4. Objetivos del PEI. 

 

En un plan de desarrollo se deben formular objetivos generales conocidos como 

institucionales y objetivos específicos u operativos.  Los generales apuntan a la 

solución de los grandes problemas institucionales de largo plazo (más de 5 años) y 

los específicos, los problemas más concretos de mediano plazo (1 a 5 años) y 

corto plazo (hasta 1 año). 

 

Todo objetivo tiene la característica de ser cualitativo, sin embargo no debe 

descuidarse la posibilidad de cuantificación a través de las metas. 

 

El objetivo es un enunciado general de una situación determinada que la institución 

espera alcanzar en el marco de su finalidad mediante el cumplimiento de sus 

funciones.  Exposición cualitativa, pero susceptible de ser cuantificada, de los fines 

que pretende alcanzar. Consecuentemente, se plantea dos objetivos claros y 

coherentes con el discurso de este proyecto, estos son: 

 

 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.  

 Lograr que a través de este instrumento técnico, se involucre a los 

directivos, docentes, estudiantes, administrativos y padres de familia y 



 
 

149 
 

porque no decirlo la comunidad en general, a brindar su colaboración, 

para que se cumplan con eficiencia, eficacia y calidad. Todas las 

actividades que se planifican en bien del desarrollo académico y 

administrativo en este centro de educación media. 

 

4.2.2.5. Políticas. 

 

Constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación al plan.  Son 

formuladas a partir de la misión y los objetivos institucionales.  Las políticas y los 

objetivos guían la identificación de alternativas de cambio, así como, las 

estrategias para su logro. 

 

Las políticas se pueden definir como las líneas de acción permanente que debe 

seguir la institución en el corto y mediano plazos que apuntan a conseguir los 

objetivos y metas propuestas.  Las políticas permiten actuar con una visión a lo 

largo del proceso de gestión institucional. 

 

4.2.2.6. Estrategias. 

 

Responden al cómo hacer para que los objetivos y políticas se cumplan.  Son 

caminos o mecanismos que la institución considera viables para factibilizar la 

ejecución de los procesos y lineamientos institucionales. 

 

La estrategia, es una forma alternativa que integra las principales metas y políticas 

de una organización, y a la vez, establece la secuencia coherente de acciones a 

realizar. 
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4.2.2.7. Metas. 

 

Constituyen la expresión numérica de los objetivos, requieren de unidad de medida 

y cantidad.  Son la determinación exacta del resultado que se espera alcanzar en 

un período determinado.  Son la cuantificación de los objetivos. 

 

4.2.2.8. Ventajas. 

 

La formulación y evaluación de proyectos educativos con la participación de los 

actores incrementa la capacidad de gestión de la organización educativa en parte 

porque contribuye a generar procesos decisorios diferentes, en los que no 

solamente intervienen los que tradicionalmente deciden, sino que amplían la 

participación a otros agentes y factores no incluidos habitualmente. 

 

También debería constituir un insumo que alimente el complejo marco del que 

emergen decisiones sobre políticas y asignación de recursos en el proceso de 

gestión educativa más amplio. 

 

Esta forma de trabajar en el plantel educativo y con la comunidad permite 

incorporar la multiplicidad de variables que la conforman como una realidad 

compleja, articulándola en la gestión institucional. 

 

4.2.2.9. Brújula que orienta el verdadero desarrollo de toda Institución 

Educativa 

 

A comienzos de cada año escolar y ahora al término del mismo se pone de moda 

el documento más importante de Gestión de toda Institución Educativa, nos 
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referimos al Proyecto Educativo Institucional, documento que lo podemos 

encontrar-bien forrado seguramente- en todo plantel educativo de nuestro país.  

 

Eso significa que comparado con lo que pasaba hace 10 o 15 años se ha 

mejorado la situación, por lo menos ahora se cuenta con dicho documento. 

¿Cómo fue elaborado? o tal vez la pregunta más realista ¿De dónde fue copiado? 

Eso es otro problema. 

  

En la mayoría de instituciones educativas lamentablemente es solo un documento 

decorativo3, que engrosa la relación de documentos que todo Director "empeñoso 

y cumplidor" debe de entregar a la Dirección de Educación cada año. Al PEI como 

Plan Estratégico no se le da la importancia que corresponde para encaminar. A la 

institución educativa no solo hacia una Educación de Calidad, sino también como 

instrumento para mejorar la calidad de vida de los pobladores de su entorno social 

inmediato. 

 

El PEI como instrumento de gestión institucional permite atacar tres 

elementos fundamentales: El Aspecto Institucional, el Aspecto de Gestión y 

el Aspecto Pedagógico, para los cuales se proponen los Objetivos 

Estratégicos respectivos que orientan -cual brújula- por el camino al 

verdadero desarrollo y mejoramiento educativo de toda institución educativa. 

 

Por eso  es importante que todo docente aparte de la Identidad (Visión, 

Misión y valores) de la institución educativa, debe tener presente, 

                                                           
3
 Manual de Supervisión Educativa, Quito-Ecuador, 2005 
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incorporado en su Carpeta Pedagógica los Objetivos Estratégicos del PEI, 

para cada aspecto, porque es importantísimo que todos los trabajadores de 

un plantel escolar se involucren con la problemática, pero lo más importante 

que conozcan cuales son los objetivos que aspira lograrse cada año escolar 

a nivel institucional y resolver los problemas detectados.  

 

Si desde el personal de servicio, los padres de familia, los estudiantes, las 

autoridades locales, los docentes, los Directivos de los establecimientos 

educativos, todos apuntan a los mismos objetivos, entonces se puede creer 

de verdad que se cumplirán los objetivos estratégicos propuestos en el PEI. 

Todos  deben estar involucrados en la labor de lograrlos.  

 

El proceso de sensibilización sobre la importancia y utilidad del PEI para todo 

docente de una IE es necesario que se haga adecuadamente al principio, para que 

su elaboración se trabaje de forma consciente, proactiva y responsable4, la 

participación en pleno de toda la comunidad educativa y de la comunidad en 

general es la que le da validez y pertinencia al PEI. 

 

Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) 

El FODA, una herramienta sencilla conocida como una técnica5 que permite 

realizar un diagnóstico rápido de la situación de cualquier organización, 

considerando los factores externos e internos que la afectan y así poder 

                                                           
4
 Boletín Pedagógico No.5, Proyecto Educativo, M.E. Quito-Ecuador, 2003 

5
 ARANDA Alcides, Planificación Estratégica, Loja-Ecuador, 2005 
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delinear la estrategia para el logro satisfactorio de las metas y objetivos 

inherentes a la organización. 

 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian 

al programa o proyecto de otros de igual clase; son todas aquellas actividades que 

realiza con un alto grado de eficiencia.  Las  fortalezas, son las capacidades 

especiales con que cuenta la organización, y por los que cuenta con una posición 

privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 

Debilidades: Todas aquellas actividades que se realizan con bajo grado de 

eficiencia. Las Debilidades se refieren, a todos aquellos elementos, recursos, 

habilidades y actitudes que la institución ya tiene y que constituyen barreras para 

lograr la buena marcha de la organización.  

 

Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. Las 

debilidades, son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a 

la competencia. recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas a la organización, que pueden 

atentar contra ésta, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una 

estrategia adecuada para poder sortearla. Las amenazas son del medio ambiente 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.539943841565848&pb=0b0e2daab9c2618c&fi=c187d693a802178d
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externo que de representarse, complicarían o evitarían el logro de los objetivos.  

Las amenazas, son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar, incluso, contra la permanencia de la organización. 

 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan 

en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser aprovechadas; son todos 

aquellos eventos del medio ambiente externo que de presentarse, facilitarían el 

logro de los objetivos.  Las oportunidades, son aquellos factores que resultan 

positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa la institución, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

4.2.2.10. Misión 

 

Es la declaración formal de una organización donde se establece para que exista 

la misma, cuál es su propósito fundamental, su razón de ser, indicando en detalle 

quienes son sus clientes, productos (bienes y servicios) ofrecidos, sus mercados 

geográficos de interés, la filosofía administrativa que promueve, la tecnología que 

usa, la imagen que tiene de sí misma. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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4.2.2.11. Visión 

 

La visión es el estado futuro deseado para la organización en el largo plazo, por 

ejemplo en un quinquenio.  Define claramente a dónde se quiere llegar como 

organización, cuál es el reto y los asuntos de interés estratégico para orientar y fijar 

el alcance de la organización a largo plazo.  Pero ese sueño para ser eficaz debe ir 

acompañado de un plan estratégico de mejoramiento y de un plan operativo.  

Como tampoco es eficaz tener un plan de acción sin haber definido la visión, pues 

carece de sentido y orientación estratégica. 

 

Realizar el proceso de formular el futuro es establecer la “visión”.  Visualizar el 

futuro implica un permanente examen de la organización frente a sus clientes, su 

competencia, su propia cultura, y por sobre todo discernir entre lo que ella es hoy, 

y aquello que desea ser en el futuro, todo esto frente a sus capacidades y 

oportunidades. 

 

4.2.2.12. Seguimiento y Monitoreo. 

 

Básicamente el plan de seguimiento y monitoreo tendrá en cuenta la definición de 

indicadores de cumplimiento en función de lo previsto en el POA, estos indicadores 

pueden ser los tiempos, porcentajes de avance, estado de los proyectos (diseño, 

desarrollo, ejecución, evaluación), niveles de participación de los involucrados, etc. 
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La forma idónea de evaluar el desarrollo del plan es a través de reuniones de 

trabajo con los actores, para identificar y resolver problemas delicados de manera 

directa y personal. 

 

El resultado del seguimiento y monitoreo será un informe conciso, concreto y claro 

que oriente la toma de decisiones por parte de los directivos. 

 

4.2.2.13. Planificación Estratégica. 

 

Es un proceso dinámico que desarrolla la capacidad de las 

organizaciones para fijarse un objetivo en forma conjunta y observar, 

analizar y anticiparse a los desafíos y oportunidades que se presentan, 

tanto  con relación a la realidad interna, como  a las condiciones 

externas de la organización, para lograr dicho objetivo. 

 

“Es el proceso continuo que consiste en adoptar decisiones 

empresariales sistemáticamente y con el mayor conocimiento posible de 

su carácter futuro; es organizar sistemáticamente los esfuerzos 

necesarios para ejecutar éstas decisiones y en medir los resultados de 

éstas  decisiones comparándolas con las expectativas mediante la 

retroacción sistemática organizada” 6 

 

a) Planificación Estratégica como Proceso 

                                                           
6
Druker, Peter F.la gerencia. Editorial el Atenco.1984 
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Establece los objetivos de la organización  y define los procedimientos 

adecuados para alcanzarlos, constituye la orientación o guía para que la 

organización obtenga y aplique los recursos para lograr los objetivos; 

para que los miembros de la organización desempeñen determinadas 

actividades y tomen decisiones congruentes con los objetivos y 

procedimientos escogidos . 

 

b) Planificación Estratégica como Instrumento 

 

Constituye un marco contextual o referente, que orienta a la gestión 

institucional de la organización con el objeto de llegar a realizar la Visión 

y Misión, la cual se plasma en un plan estratégico. 

 

Algunos de los beneficios de la planificación estratégica como 

instrumento son: 

 

 Orienta a las instituciones en la formulación de sus propios planes y 

presupuestos. 

 Articula planes nacionales con planes operativos y presupuestales. 

 Prioriza objetivos estratégicos. 

 Orienta la toma de decisiones. 

 Acuerda propuestas de los actores involucrados. 

 Facilita la eficiencia y eficacia del gasto. 

 Transparencia y rendición de cuentas. 

 Programa las inversiones multianuales. 
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4.2.2.14. Planificación Estratégica en Educación. 

 

Se refiere a la posibilidad de imaginar el mundo futuro y a donde 

queremos llegar como sociedad, construyendo en el presente los 

caminos y puentes para lograrlo, con la certeza  de que existe, un 

margen de incertidumbre y de  modificaciones en la cotidianeidad; es un 

sector social, sin fines de lucro, tiende a enfocarse más en las políticas 

de desarrollo institucional, la administración y el financiamiento de la 

entidad. 

 

La planificación estratégica presenta un conjunto de beneficios, 

especialmente en el sector de la educación, entre  los que se puede 

señalar: 

 

 Define claramente el propósito de la organización y establece metas 

realistas y objetivos consistentes con esa misión, en un horizonte 

temporal definido. 

 Optimiza el sistema organizacional. 

 Asegura el uso efectivo de los recursos públicos destinados al sector, 

enfocándolos en prioridades claves. 

 Proporciona una base desde la cual puede medirse el progreso. 

 Establece un puente entre todo el personal y compartir información 

generando pertenencia. 
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 Estimula la formación de equipos de trabajo en torno a la Visión y las 

tareas comunes. 

4.2.3. Población Objetivo 

 

El proyecto va dirigido a: Autoridades, Docentes, Estudiantes, Personal 

Administrativo, Auxiliares de Servicio, Padres de  Familia, Representantes 

de los Organismos de Desarrollo, ya que pertenecen al conglomerado 

social y al entorno de la institución. 

 

4.2.4. Objetivos 

 

4.2.4.1. General 

 

 Reelaborar el Proyecto Educativo Institucional del Colegio Técnico 

Zumbi, que permita  las rectificaciones pertinentes, y se cumpla con las 

necesidades y aspiraciones sociales e institucionales, con juicios de 

valor especializados y técnicos que involucren los consensos de todos 

los actores en el hacer educativo. 

 

4.2.4.2. Específicos 

 

 Revisar la formulación y construcción del PEI que se está utilizando, de 

manera que se propicie su aplicabilidad y funcionalidad. 

 Determinar los aspectos que no constan en el PEI, de tal forma que se 

incluyan  las rectificaciones correspondientes. 

 Motivar en todos los integrantes de la Comunidad Educativa su 

participación en  la reestructuración y rediseño del PEI. 

 Difundir y socializar el PEI reestructurado a todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa. 
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4.2.5. Resultados Esperados 

 

Como es conocido por todos, para elaborar el PEI, se requiere la 

participación, comprensión y compromiso de todos los autores educativos 

involucrados directa e indirectamente; con el fin de lograr y alcanzar el 

cumplimiento de las diferentes etapas de este proyecto. 

 

Desde este ángulo, los resultados esperados, estarán dirigidos a:  

 

 Involucrar a toda la Comunidad Educativa en la socialización del PEI. 

 Lograr la conformación de la comisión de planificación, seguimiento y 

evaluación del nuevo PEI. 

 Conseguir que exista una cultura de planificación, que no sea del 

cumplimiento por el cumplimiento. 

 

4.2.6. Evaluación 

 

El PEI del Colegio Técnico Zumbi, se lo evaluará con el seguimiento 

permanente, con el objeto de que, las autoridades y organismos 

responsables del mismo,  cumplan con eficiencia las actividades y 

proyectos planificados, esta evaluación será realizada por la comisión 

correspondiente en forma trimestral. 

 

El seguimiento en mención, se refiere a reuniones periódicas de la 

comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación, para que monitoree 

el fiel cumplimiento y la toma de decisiones, sobre las falencias y 

dificultades detectadas en el proceso de planificación institucional, a fin de 

lograr los objetivos propuestos7. 

                                                           
7
 Aranda Alcides, Planificación Estratégica, U:N:L: 2002 
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4.2.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DEL P.E.I. 

 

TEMÁTICA ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESPONSABLES 
 
EVALUACIÓN 

Elaboración del 
diagnóstico institucional 
(utilización de la técnica 
FODA) 

- Motivación 
-Entrega de materiales de trabajo. 
-Trabajo grupal 
-Elaboración del informe 

 17 –09 -2011. 

Papelotes, 
Computadora, copias. 

-Documentos. 
-Borrador del diagnóstico 
institucional 

-Grupo de 
investigadores 

 
 
Diagnóstica-formativa 

Filosofía institucional 
Visión 
Misión 
Valores institucionales. 
 

-Cumplimiento de la visión. 
-Cumplimiento de la misión. 
-Desempeño de variables 
-Entrega de materiales 
-Exposición magistral 
-Socialización de los trabajos 
 

 23 -09 - 2011 

Humanos-Fotocopias 
Hojas de papel-Documentos 
Económicos  

-Documento 
-Borrador de la visión y 
misión institucional a 
cumplir 

Grupo de 
investigadores 

 
 
Formativa y Formadora 

Establecer objetivos y 
elaborar estrategias 

-Uso de la información externa e 
interna para la toma de decisiones 24 -09 - 2011 

Proyector. Papelotes 
Marcadores. Computador. 
Copias 

-Documento con  los 
objetivos y estrategias  
institucionales 

Grupo de 
investigadores 

 
Cognitiva 

Elaborar nuevo PEI. 

-Motivación 
-Trabajo grupal 
-Elaboración del documento 
definitivo, ejecución del PEI 

 27 –09 - 2001 

Proyector. Papelotes 
Marcadores. Computador. 
Copias 

-Documento 
-Seguimiento a lo 
planificado 

Grupo de 
investigadores 

 
 
Cognitiva y Formadora 

 
Establecer acuerdos, 
compromisos y estructurar 
comisión 

-Motivación 
-Asumir compromisos 
-Conformar comisión 

 01  10 - 2011 

Humanos 
Hojas de papel 
Computadora, copias 
Marcadores 

-Documento 
-Verificar lo planificado y 
programado 

Grupo de 
investigadores 

 
Formativa y formadora 

 
Proceso de difusión del 
nuevo PEI a toda la 
comunidad educativa 
 

 
-Diseñar una guía que oriente la 
participación de la comunidad 
educativa. 

 06 10 - 2011 

 
Proyector. Papelotes 
Marcadores. Computador. 
Copias 

 
-Documento 
-Socializar a toda la 
comunidad educativa. 

Grupo de 
investigadores 

 
Cognitiva y formadora 
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4.2.8. PRESUPUESTO 

 

DETALLE TIEMPO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

 

Facilitador 5 días 1 $ 350,00 

 

$ 350,00 

 

Gastos administrativos: 

Copias, material de oficina. 
40 h 30 $ 4,00 $ 120.00 

Alquiler de instrumentos 

informáticos. 

 

   5 días 

 

        2 

 

   $ 20.00 

 

 $ 100.00 

Refrigerio a los 

participantes. 

 

   5 días 

 

        25 

 

     $0.50 

 

 $   12.50 

Memorias generales del 

evento. 

 

   5 días 

 

        25 

 

 0.80 c/CD 

 

   $ 14.00 

 

Imprevistos 

    

$ 60,00 

 

 

TOTAL 

    

$ 656,50 

 

 

 

OBSERVACIÓN: El valor que se consigna en este presupuesto, es de total 

responsabilidad del equipo de investigadores. 
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4.3. PROYECTO 2 

 

Conformación de la Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación del 

Colegio Técnico “Zumbi”. 

 

4.3.1. Problemática 

 

Al revisar y analizar el PEI del Colegio Técnico “Zumbi”, se puede detectar que 

existen ciertas falencias y limitaciones en los mecanismos de control en los 

sistemas Académico-Administrativo y en lo relacionado a la planificación 

seguimiento y evaluación, lo que incentivó a plantear una propuesta alternativa que 

ayude a superar las falencias determinadas anteriormente, para introducir las 

innovaciones pertinentes a la luz de lo realizado, de los problemas detectados y los 

cambios del contexto y del entorno. 

 

En este sentido se considera de capital importancia considerar a la organización 

como lo manifiesta R. Owens “la organización es útil porque nos permite 

comprender mejor, predecir y, en último término, controlar lo que sucede en la 

bulliciosa confusión de la escuela”8 

 

La Planificación Estratégica constituye un instrumento curricular que analiza y 

procesa la información interna y externa de una institución educativa, con la 

finalidad de evaluar la situación actual de la misma y buscar la nueva imagen del 

                                                           
8
 OWENS,R. Administración Escolar, Ed. Bussines. EE.UU. 2007 
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futuro, mediante la toma de decisiones adecuadas que produzcan una educación 

eficiente y de calidad. 

 

Por otra parte, la planificación institucional es de gran importancia ya que ayuda a 

lo que se va hacer, fijar  un curso concreto de acciones a seguirse, involucrando a 

todos los actores de la Comunidad Educativa, tanto en el análisis de la 

problemática como en la presentación de alternativas de solución a las mismas, en 

beneficio al mejoramiento Académico-Administrativo de la institución. 

 

El seguimiento constituye otra fase del proceso de la administración, tiene como 

finalidad involucrar la ejecución concomitante con las normas de acción, tomar 

decisiones y presentar alternativas de solución académica frente a las falencias y 

debilidades administrativas. 

 

La función del seguimiento es el control realizado continuamente con las funciones 

de la organización y evaluación, está estrechamente ligada a la planificación; ya 

que, ayuda a la reelaboración de los planes y proyectos educativos. 

 

Además, el seguimiento consiste en vigilar, observar y corregir, con fines de 

mejoramiento, el desempeño individual y colectivo, para organizar una mayor 

eficacia en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

El seguimiento consiste en observar, inspeccionar y verificar la ejecución de un 

plan, de manera que puedan compararse continuamente los resultados obtenidos 
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con los programados y tomar medidas conducentes para asegurar la realización 

de sus objetivos. 

 

La evaluación es una actividad humana institucional, sistemática, un proceso de 

reflexión crítica que inicia con el diagnóstico situacional y se realiza con la 

participación de todos los integrantes de la Comunidad Educativa, quienes 

constituyen, a la vez, el objeto de valoración. 

 

La evaluación es fundamental en este proceso de mejoramiento institucional, 

porque continuamente se estarán realizando las actividades planificadas con la 

finalidad de verificar su cumplimiento, detectar sus logros; así como, las falencias y 

debilidades, para proponer cambios de mejoramiento y fortalecimiento, tanto en el 

aspecto académico como administrativo de la institución. 

 

Por lo tanto, como investigadores de la realidad institucional del Colegio Técnico 

“Zumbi”, existe el compromiso y responsabilidad de trabajar en forma 

mancomunada y coordinada, con visión futurista para lograr cohesión integradora 

entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, lo que permitirá lograr 

mejores rumbos encaminados hacia la calidad institucional; en tal virtud se realizó 

un trabajo de investigación y análisis de carácter educativo sobre la realidad del 

plantel, con el objeto de auscultar, diagnosticar las falencias más sobresalientes 

para justificar el planteamiento de una propuesta objetiva y coherente.  

 

De lo aseverado se desprende que: 
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o El 43.24% de los integrantes de padres de familia, afirman que nunca han 

elaborado en forma conjunta la planificación institucional, la misma que se 

constituye en la parte fundamental del PEI. 

 

o El 43.47% de los directivos y docentes, afirman que pocas veces han 

participado en la planificación del proyecto educativo institucional, lo que incide 

directamente en el Desarrollo Académico-Administrativo de la institución. 

 

o El 50% de padres de familia expresan que poco ha mejorado la calidad de la 

educación por lo que evidencia que hay falencias de tipo académico y de 

planificación. 

 

o El 46.77% de alumnos expresan  que  pocas veces la evaluación de la 

planificación se realiza en forma continua, lo que da ha entender de que cada 

quien realiza sus actividades individualmente y no hay cohesión de grupo. 

 

o Los directivos y docentes en un 56.52% argumentan que en parte se ha 

mejorado el currículo de acuerdo a la nueva propuesta educativa 

gubernamental, es lógico  pensar que el desarrollo Académico-Administrativo 

no marcha en forma eficiente. 

 

o El 53.23% de los alumnos afirman que en parte  el PEI ha contribuido al 

desarrollo académico administrativo, y, si se quiere lograr una educación 

integral, es parte fundamental en la planificación del PEI los perfiles y valores. 
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o El 56.76% de los padres de familia indican que en parte  las autoridades han 

generado buenas relaciones interpersonales, y al no existir un buen clima 

institucional, es lógico pensar que el desarrollo académico administrativo no 

marcha en forma eficiente. 

 

o El 80.65% de alumnos expresan que ha veces existe una apropiada 

comunicación de los directivos con los miembros de la comunidad educativa; 

esto demuestra que hace falta este elemento muy importante dentro de toda 

institución, toda vez que la comunicación es un factor imprescindible  que no 

debe fallar para la buena marcha de la comunidad educativa. 

 

o El 52.17% de los directivos y docentes manifiestan que a veces establecen 

lineamientos de trabajo para la aplicación del modelo pedagógico, lo que hace 

pensar que no se realiza una evaluación y seguimiento a los planes de trabajo 

y, por consiguiente se desconoce si los maestros trabajan en apego al modelo 

pedagógico establecido. 

 

o El 62.90% de los alumnos responden que no ejercen las autoridades 

mecanismos de supervisión del trabajo académico, lo que da a entender, que 

cada quien realiza sus actividades en forma individual, lo cual repercute en el 

buen accionar de la institución. 

 

o El 77.42% de los alumnos expresan que a veces la gestión de las autoridades 

motiva el mejoramiento del desempeño docente, lo que incide directamente en 
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el desarrollo académico administrativo, por el poco interés que ponen sus 

miembros al trabajo asignado. 

 

o El 45.16% de los alumnos manifiestan que en parte el liderazgo de los directivos 

incentiva el cumplimiento de los planes y programas de estudio, lo que da a 

entender que los docentes no planifican y por ende no cumplen con lo 

establecido en los planes y programas por la falta de control de las autoridades 

y todo ello conlleva a un caos dentro de la institución. 

 

o El 65.22% de los directivos y docentes responden que no han permitido una 

adecuada valoración del rol profesional de docentes y administrativos por los 

sistemas de evaluación implantados por los directivos, lo que repercute 

negativamente en el buen accionar de la comunidad educativa. 

 

Estos problemas se constituyeron en indicio para que el cuerpo de investigación 

medite y analice su actividad en el proceso ejecutado, con el fin de determinar, 

exactamente, su contribución al mejoramiento y desarrollo institucional. 

 

Por lo tanto, se plantea como alternativa, que apoyará a una mejor planificación y 

Desarrollo Académico-Administrativo, el establecer una comisión de planificación 

seguimiento y evaluación del proyecto educativo institucional, la misma que será 

encargada de regir los destinos institucionales en pro del mejoramiento de la 

calidad de la educación. 
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Desde esta perspectiva, se pone en consideración el normativo que regulará el 

funcionamiento de la comisión responsable de la planificación, seguimiento y 

evaluación del Colegio Técnico “Zumbi”. 

 

4.3.2. Referente Teórico 

 

4.3.2.1. ¿Qué es comisión?   

 

Díaz Susana (2006) La comisión es “acción de cometer; Orden a una persona de 

realizar cierta acción o encargo; Encargo que se ha pedido a alguien que lo realice; 

Dinero cobrado por un intermediario al efectuar una transacción comercial o 

financiera; Grupo de personas a quienes se encarga el tratamiento, estudio o 

solución”.9 

 

Así surgen las comisiones, como elementos ‘eficientes’ en la gestión pública, 

convirtiéndose de hecho en una institución, que responderán en la mayoría de las 

veces, a los propósitos e intereses, de quien o quienes la designan, o a direccionar 

un asunto en virtud también del beneficio que se proponga. Su composición 

dependerá de lo anteriormente expresado y los resultados igualmente. La posición 

crítica al interior de ellas, es tomada como una conducta displicente y contradictoria 

con los objetivos definidos. 

 

Ahora bien, la comisión cumple con fines específicos. Uno de ellos, es el de dilatar 

                                                           
9
 DIAZ Susana, Administración Educativa, Ed. Fenix, Bs. Aires, 2006 
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para distraer, cuando el alargamiento del tiempo, se plantea como un instrumento 

para evitar las respuestas. Otro, y no cabe duda, es para definir asuntos, relevando 

de responsabilidad a quienes por mandato de la ley, tiene la obligación de 

asumirla. Y, en otro sentido, como finalidad -en alguna medida que son pocas- 

cumple con ofrecer las soluciones pertinentes o las recomendaciones según sea el 

caso. 

 

Por otro lado, las propuestas, a veces exigidas, en un tiempo, no siempre son 

atendidas, o solamente tenidas en cuenta las que interesan, o bien duramente 

adversadas muchas, si no están en la misma tesitura del objetivo anhelado. Las 

condiciones de trabajo de la comisión, no siempre son óptimas, como tampoco los 

recursos con que debe contar para la labor que debe desarrollar. 

 

Es claro entonces, que la comisión se convierte en un dispositivo de la 

Administración Pública, tenida como un recurso, cuando las soluciones, no 

encuentran el adecuado escenario, o cuando la realidad se impone a las formas de 

pensar del funcionario jefe. En una palabra, la comisión es otra de las instituciones 

públicas. 

 

4.3.2.2. ¿Qué es planificación?. 

La planificación es un proceso gradual10, por el que se establece el esfuerzo 

necesario para cumplir con los objetivos de un proyecto en un tiempo u 

                                                           
10

 GOODSTEIN L, Timothy M, Planeación Estratégica, Ed. McGraw-Hill, Colombia, 2001 
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horario que se debe Laborar para que la planificación sea exitosa. En este 

proceso permite además, pulir los objetivos que dieron origen al proyecto. 

Existen diferentes herramientas y técnicas para abordar la planificación de 

un proyecto, las cuales permiten definir el curso de acción a seguir, que será 

tomado como base durante la ejecución del mismo. 

 

Si bien la planificación define las acciones a seguir, durante la ejecución 

puede existir necesidad de cambios respecto de lo definido originalmente, 

los mismos servirán de punto de partida para un nuevo análisis y una nueva 

planificación de ser requerido. 

 

La planificación se refiere a las acciones llevadas a cabo para realizar planes y 

proyectos de diferente índole. En este proceso se pueden cambiar muchas cosas 

con el tiempo ya que una planificación tiene que ser exacta en lo que se quiere 

lograr; para que quede como se desea. 

 

4.3.2.3. Importancia de la planificación. 

 

Existen poderosas razones que  inducen a afirmar que no solo merece la pena 

planificar, sino que es totalmente necesario que las organizaciones, en momentos 

de tanta incertidumbre y cambio como los actuales, planifiquen sus actividades y 

no se conviertan en barcos a la deriva. Muchos autores han disertado sobre la 

importancia de la planificación. 
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(Koontz & O´Donnell, 1967)11 también han expuesto sus razones concretas sobre 

la importancia fundamental de la función de planificación las mismas se muestran 

a continuación: 

 

 Neutralización de la incertidumbre y el cambio. El futuro se caracteriza por la 

incertidumbre y el cambio, y ello hace que la planificación sea una necesidad. 

 Concentración de la atención en los objetivos: Debido a que toda la planificación 

está dirigida hacia la obtención de los objetivos de la institución, el acto mismo 

de planificar concentra su atención en esos objetivos. 

 Obtención de una operación económica. La plantación minimiza los costos 

debido a la importancia que da a una operación eficiente y consistente. 

Sustituye la actividad individual poco coordinada por el esfuerzo conjunto 

dirigido; el flujo de trabajo desigual por el flujo de trabajo uniforme y los juicios 

precipitados por la decisión deliberada.  

 Facilitación del control: un ejecutivo no puede controlar las realizaciones de sus 

subordinados sin haber planificado metas con las cuales compararlas. 

 

Para (Mercado, 1995) planear es tan importante como organizar, dirigir o controlar, 

porque la eficiencia no se logra con la improvisación y, si administrar es hacer a 

través de otros, necesitamos hacer planes sobre la forma como esa acción se 

habrá de coordinar. El objetivo no se lograría si los planes no lo detallaron para ser 

alcanzado. Todo control sería poco efectivo si no se compara con un plan previo. 

Sin planes se trabaja a ciegas.  

                                                           
11

 KOONTZ & Ó Donnell, Estrategias en la Planificación, EE.UU. 1967 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.1158638160427583&pb=162a0da62127ee17&fi=a34cfaea31c9fb18
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Este autor considera esta función primordial para la dirección, sin embargo en 

muchas ocasiones se le subestima y es común creer que corresponde solamente 

a ejecutivos de alto nivel, lo cual no es correcto, en virtud de que existe tanto en los 

niveles altos como en los inferiores. 

 

4.3.2.4. ¿Qué es seguimiento?. 

 

Proceso continuo y sistemático de recolección de datos para verificar lo realizado y 

sus resultados, tanto en términos físicos como financieros. Ofrece información 

necesaria para mejorar la gestión y aplicación de la intervención e imprescindible 

para su evaluación. 

 

El seguimiento es una actividad que tiene como propósito asegurar una efectividad 

en las acciones llevadas a cabo en un plan de implementación. En esta etapa, la 

información de los riesgos se recolecta, se compila y se generan reportes a partir 

de ella. 

 

4.3.2.5. Importancia del seguimiento 

 

El seguimiento, acompañamiento y control de los procesos de capacitación en la 

organización es aplicable a todo tipo de instrucción, desde los cursos de 

actualización pasando por los cursos técnicos y administrativos hasta los de 

crecimiento personal y los de desarrollo de competencias. Todos los eventos 

formativos y de instrucción deben tener un plan que permita interiorizar los 

contenidos y hacerlos explícitos en la gestión diaria. 
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4.3.2.6. ¿Qué es evaluación?. 

 

La EVALUACIÓN es un conjunto de actividades programadas, para recoger 

información sobre la que, profesores y alumnos reflexionan y toman 

decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, e 

introducir en el proceso en curso, las correcciones necesarias.  

  

Es un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema 

general de actuación educativa, que permite obtener información válida y 

fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su 

vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad 

educativa valorada. 

 

Proceso para determinar el valor de algo y emitir un juicio o diagnóstico, analizando 

sus componentes, funciones, procesos, resultados para posibles cambios de 

mejora. Las agencias de calidad suelen dividir su tiempo y actividades en dos 

tareas relacionadas: evaluación y acreditación. 

 

4.3.2.7. Importancia de la evaluación. 

 

Dado que la acreditación tiene una vigencia finita; cuando se acerca la fecha 

de su vencimiento, las instituciones pueden someterse a un proceso de 

evaluación con el objeto de obtener una nueva acreditación. Para lo cual, 

deben solicitar su incorporación al proceso antes de la fecha de término de 

su acreditación. 
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La evaluación institucional se refiere principalmente a la verificación de la 

existencia formal y a la aplicación sistemática de políticas y mecanismos 

tendientes a velar por el cumplimiento de los propósitos institucionales, y que 

contempla necesariamente las funciones de gestión institucional y docencia 

de pregrado o docencia conducente a título; sin embargo, las instituciones 

podrán agregar otras áreas para que sean consideradas como áreas 

electivas de acreditación institucional. Por lo expuesto, la evaluación y su 

proceso holístico, reviste indudable importancia, puesto que con su 

aplicación, nos permitirá conocer los aciertos para mejorarlos y los errores 

para enmendarlos y buscar el mejoramiento académico y administrativo 

institucional. 

 

4.3.2.8. ¿Qué es Mejoramiento? 

 

El mejoramiento continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la 

esencia de la calidad y refleja lo que las organizaciones necesitan hacer si quieren 

ser competitivas a lo largo del tiempo. 

 

4.3.2.9. Importancia del mejoramiento continuo: 

 

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se 

puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la 

organización. 
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A través del mejoramiento continuo, se logra ser más productivos y 

competitivos en el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte, 

las organizaciones deben analizar los procesos utilizados, de manera tal 

que, si existe algún inconveniente, pueda mejorarse o corregirse; como 

resultado de la aplicación de esta técnica puede ser que las organizaciones 

crezcan dentro del mercado y hasta llegar a ser líderes. 

 

4.3.2.10. Desarrollo Académico. 

 

El desarrollo académico debe ser un proceso de construcción flexible y 

participativa, dinámica y convergente, cíclica y retro alimentador. Operativamente 

es responsabilidad de las diferentes instancias académico-administrativas, por lo 

que, forzosamente, debe ser un proceso coordinado institucionalmente que inicie 

por los ámbitos responsables de las actividades académicas: las escuelas, 

facultades, institutos, centros y departamentos. Debe partir de sus problemas, 

conceptos, prácticas y expectativas de estas dependencias. 

 

El desarrollo académico requiere  de un enfoque de evaluación, que supere la 

generación de indicadores inconexos. Si bien es necesaria la evaluación 

cuantitativa y cualitativa del logro de los objetivos y metas programadas, también 

se requieren condiciones que permitan la revisión y redefinición continua de un 

proyecto académico, de los planes, programas y proyectos. Para ello, se ha 

escogido el concepto de gestión, en donde la información es un insumo para la 

toma de decisiones discutidas y concertadas entre todos los responsables. 
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El desarrollo de una institución educativa de naturaleza autónoma, pública, y plural 

requiere de la construcción gradual de significados en torno a sus tres funciones 

sustantivas, es decir, de un proyecto académico que marque la dirección de los 

cambios. En pocas palabras, el desarrollo es la búsqueda de un proyecto. En lo 

interno, esto significa construir una nueva cultura del quehacer institucional: nuevas 

prácticas y nuevos conceptos. En lo externo, significa lograr la trascendencia de 

sus funciones y, así, servir a la sociedad. 

 

4.3.2.11. Desarrollo Administrativo. 

 

El Sistema de Desarrollo Administrativo es el conjunto de políticas, estrategias, 

metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional 

para la gestión y el manejo de los talentos humanos, técnicos, materiales, físicos y 

financieros de las entidades de la administración pública. 

 

Es el sistema de relaciones formales que se establecen en el interior de una 

organización para que ésta alcance sus objetivos de conservación, productivos y 

económicos. 

 

Una organización es un grupo humano deliberadamente constituido en torno a 

tareas comunes y en función de la obtención de metas específicas. Para poder 

alcanzar los propósitos propuestos, partiendo, en la casi totalidad de los casos, de 

recursos limitados, resulta necesaria la construcción de un esquema o modelo, 

que permita la interrelación e interacción de sus elementos. La estructura será 

entonces, la herramienta que le permita a la organización alcanzar sus objetivos.  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Permite lograr una determinada disposición de sus recursos, facilita la realización 

de las actividades y coordinación de su funcionamiento. De esta manera, puede 

realizarse el esfuerzo coordinado que lleve a la obtención de objetivos, definiendo 

las relaciones y aspectos más o menos estables de la organización. 

 

La estructura organizacional puede definirse como el conjunto de medios que 

maneja la organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y 

lograr la coordinación efectiva de las mismas. 

 

4.3.3. Población Objetivo 

 

El proyecto va dirigido a: 

 

Autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia; en conclusión a toda la 

comunidad educativa. 

 

4.3.4. Objetivos 

 

4.3.4.1. Objetivos Generales 

 

 Procurar el desarrollo académico y administrativo de la institución mediante la 

creación de una comisión de planificación, seguimiento y evaluación del 

Proyecto Educativo Institucional del Colegio Técnico Zumbi. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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4.3.4.2. Objetivos Específicos  

 

 Realizar el seguimiento y evaluación del PEI con la finalidad de brindar una 

educación de calidad y el bienestar de toda la Comunidad Educativa. 

 Institucionalizar la estructura organizativa de la comisión de planificación, 

seguimiento y evaluación, mediante la aprobación del consejo directivo para su 

funcionamiento. 

 Concienciar a todos los integrantes de la comunidad educativa sobre la 

problemática institucional, toma de decisiones y transformación institucional. 

 Conseguir que el proyecto educativo institucional sea el resultado de la decisión 

responsable, libre y democrática de todos los integrantes de la comunidad 

educativa 

 

4.3.5. Resultados Esperados  

 

Se espera conseguir lo siguiente: 

 

 Mejorar el clima institucional, mediante la cohesión de todos los integrantes de 

la Comunidad Educativa. 

 Evaluar en forma permanente la planificación institucional, mediante la 

participación  de la comisión institucionalizada. 

 Elaborar el plan de mejoramiento institucional en base a las falencias y objetivos 

propuestos por el PEI. 
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  Procurar el mejoramiento de los aspectos del PEI. en los docentes de la  

institución. 

 Dar a conocer los instructivos empleados en la planificación  del proyecto 

educativo  institucional a toda la Comunidad Educativa. 

 Aplicar metodologías  adecuadas a los integrantes de la Comisión de 

Planificación, Seguimiento y Evaluación, para la toma de decisiones en la 

planificación del PEI. 

 

4.3.6. Evaluación  

 

 Se realizarán sesiones de trabajo con los integrantes de la comisión 

institucionalizada, para fortalecer los resultados en la aplicación del PEI. 

 Se hará la verificación de logros y falencias mediante la observación directa 

para luego, a través de un plan de mejoramiento institucional se realizará la 

retroalimentación. 

 Se realizara la evaluación utilizando fichas con parámetros e indicadores. 

 Mediante estándares del desempeño. 

 Se presentarán los informes en forma mensual. 

 

4.3.7. Resolución de Creación de la Comisión de Planificación, Seguimiento 

y Evaluación del PEI. 

 

El Consejo Directivo del Colegio Técnico “Zumbi” 
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CONSIDERANDO: 

 

 Que el articulo 107literal es i) y p) del Reglamento a la ley de educación, faculta 

al Consejo Directivo, organizar y ejecutar acciones de mejoramiento de la 

educación. 

 

 Que es necesario que con la creación de una comisión encargada de velar por 

el adelanto y desarrollo académico-administrativo institucional. 

 

 Que es deber institucional propugnar por el cumplimiento de la visión y misión 

institucionales en pro del mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

ACUERDA: 

 

 Crear la Comisión de Planificación, seguimiento y Evaluación del Proyecto 

Educativo Institucional, a partir del año lectivo 2011 - 2012 

 

 Los integrantes de esta comisión duraran dos años en sus funciones. 

 

 Se presentaran los informes de su cumplimiento en forma mensual. 

 

Es dado en la sala de sesiones del Colegio Técnico Zumbi el 28 de Junio de 2011. 
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4.3.8. REGLAMENTO QUE REGIRÁ EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN 

EL COLEGIO TÉCNICO ZUMBI 

 

CAPÍTULO I 

 

DE LA CONFORMACIÓN  

 

Art. 1. La Comisión de Planificación, Control, Seguimiento y Evaluación, se 

conforma en el seno del Colegio Técnico “Zumbi”. 

 

Art. 2. La Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación está estructurada 

de la siguiente manera: El Vicerrector quien la presidirá, un miembro del Consejo 

Directivo, dos representantes de los docentes, un representante del  Gobierno 

Estudiantil; esta comisión será designada por el Rector y Consejo Directivo del 

Colegio Técnico “Zumbi”, y durará dos años lectivos en sus funciones. 

 

Art. 3. La Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación, será la encargada 

de atender los problemas académicos, tomar decisiones, presentar propuestas y 

soluciones mediante proyectos de mejoramiento. 

 

Art. 4.  La Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación, contará con un 

secretario (a), con la finalidad de coordinar las actividades inherentes a su función 

y las de oficina técnica. 
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CAPITULO II 

 

FINES Y OBJETIVOS 

 

Art. 5. Son fines y objetivos de la Comisión de Planificación, Seguimiento y 

Evaluación, los siguientes: 

 

a) Garantizar el funcionamiento y normal desenvolvimiento de la planificación, 

seguimiento y evaluación institucional en beneficio del desarrollo Académico-

Administrativo de la institución. 

b) Lograr que el mejoramiento de la planificación se convierta en política 

educativa institucional. 

c) Realizar el seguimiento del mejoramiento de la planificación en coordinación 

con el rector del plantel. 

 

Los objetivos que se proponen cumplir la Comisión de Planificación, Seguimiento y 

Evaluación son: 

 

a) Formular las pautas que viabilicen el accionar de la Comisión de Planificación, 

Seguimiento y Evaluación, del Colegio Técnico Zumbi.  

b) Formular y elaborar indicadores como sustentos para realizar la evaluación del 

PEI, en el mejoramiento de los problemas y en la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO  III 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, 

SGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

 

Art. 7.  Son funciones de la Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación, 

las siguientes: 

 

a) Planificar, coordinar, supervisar y evaluar la planificación curricular 

institucional. 

b) Informar mensualmente sobre los logros y avances de la comisión. 

c) Elaborar proyectos y micro proyectos curriculares con el fin de mejoramiento. 

d)  Establecer y consensuar estrategias para evaluar el currículo y la metodología 

utilizada en el proceso de inter aprendizaje, sugerir ante el Consejo Directivo 

innovaciones tendientes a mejorar las actividades académico-administrativas. 

e) Dar cumplimiento al currículo de estudios, en forma correcta y oportuna, 

aplicando el intercambio de experiencias y fomentando el mejoramiento 

metodológico institucional. 

 

Art. 8.  Son Atribuciones de la Comisión de Planificación, Seguimiento y 

Evaluación, las siguientes: 

 

a) Sesionar ordinariamente una vez al mes, y extraordinariamente, cuando el 

caso lo requiera o cuando el 50% de sus integrantes lo soliciten. 

b) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de trabajo, con el debido 

tiempo, en concordancia con lo dispuesto en la ley y reglamento pertinente. 

Brindar ayuda y asesoramiento a las diversas comisiones académicas. 
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c) Conformar comisiones académicas, de acuerdo a los perfiles profesionales 

que se requieran para elaborar proyectos y documentos que necesite el 

sistema de planificación. 

d) Planificar y coordinar con las autoridades educativas, seminarios talleres con 

la finalidad de mejorar la convivencia institucional y el accionar académico 

administrativo. 

e) Coordinar el mejoramiento de las relaciones humanas entre, docentes y 

padres de familia, por medio de la utilización y aplicación del código de 

convivencia. 

 

 

4.3.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL 

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

ACTIVIDADES 
FECHA 

EJECUCIÓN 
HORA RESPONSABLE RECURSOS 

Revisión de la 
conformación y 
estructuración de la 
comisión 

20-07-11 14h -17h 
-Rector 
-Consejo Directivo. 

-Proyector 
-Equipo de 
computo 

Trámite de 
aceptación, 
propuesta, 
conformación de la 
comisión de 
Planificación, 
Seguimiento y 
Evaluación 
institucional 

21-07-11 --- 
-Rector 
-Consejo Directivo. 

-Documentos de la 
propuesta. 

Elaboración de las 
pautas y normas de 
la comisión. 

22-07-11 
14h – 
17h 

Integrantes de la 
comisión. 

-Equipo de 
cómputo. 
-Materiales de 
oficina. 

Revisión y análisis 
del borrador de la 
normativa. 

25-07-11 
14h – 
17h 

Integrantes de la 
comisión. 

-Proyector 
-Equipo de 
cómputo. 

Socialización de la 
propuesta y la 
normativa. 27-07-11 

14h – 
17h 

-Rector 
-Consejo Directivo 
-Integrantes de la 
comisión. 

-Proyector 
-Equipo de 
cómputo 
-Papelotes 
-Copias 
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4.3.10.   PRESUPUESTO PARA LA APROBACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 

ACTIVIDADES 

DETALLE 

DE 

GASTOS 

FECHA 

DE 

EJECUCIÓN 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Revisión de la 

conformación y 

estructuración 

de la comisión. 

1 resma de 

papel A4 

para 

computadora 

06-0811 500 hojas $ 5,40 $ 5,40 

Trámite de 

aceptación, 

propuesta, 

conformación 

de la comisión 

de planificación 

seguimiento y 

evaluación 

institucional 

--- 08-08-11 --- --- --- 

 

Socialización 

de la propuesta 

y la normativa. 

 

1 CD 

Refrigerio 

Papelotes 

Marcadores 

11-08-11 

 

1 

30 sánduc 

3 colas g. 

35 papelote 

1 caja de 

marcadores 

 

$ 1,00 

$ 1,00 

$ 1,50 

$ 0,50 

$ 5,00 

 

 

$ 1,00 

$ 30,00 

$ 4,50 

$ 17,50 

$ 5,00 

 

IMPREVISTOS --- --- --- --- 

 

$ 35,00 

 

TOTAL     $ 98,40 
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1. TEMA: 

“La Gestión Administrativa de las Autoridades y el Desarrollo Académico y 

Administrativo del Colegio Técnico “Zumbi”, período 2008 – 2009. Lineamientos 

Alternativos.” 

2. PROBLEMATIZACIÓN: 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

2.1.1. HISTORIA DEL PLANTEL .-  El Colegio Técnico “ Zumbi”  se encuentra 

ubicado  en la Parroquia  Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor, Provincia de 

Zamora Chinchipe, entre las calles Jaime Roldós Aguilera  y Trece de Abril, cuenta 

con dos jornadas de trabajó:  diurna y nocturna, es de tipo fiscal, tiene 305 

estudiantes.  El plantel fue creado el 10 de Febrero de 1977, Publicado en el  

Registro Oficial Nro. 274, mediante Decreto Nro
. 1117 y a  través de acuerdo 

Ministerial  Nro. 278 del 04 de Mayo. 

 

El primer personal que tomó bajo su responsabilidad la dirección administrativa y 

educativa del colegio es el siguiente: 03 Administrativos, 08 Docentes, 85 

Estudiantes. 

 

Posteriormente mediante múltiples gestiones realizadas por los directivos del 

plantel y padres de familia, se crea el Ciclo Diversificado con el Bachillerato de 

Agropecuaria  mediante Resolución  Nro.   260  del 11 de Febrero de 1980.  En 

septiembre de 1981,  se gestiona el funcionamiento de la sección nocturna  y con 

Resolución  Nro.  1743, el Ministro de Educación autoriza el funcionamiento del 

Primer Curso, matriculándose en la misma 77 estudiantes.  En el año de 1984, se 

cambia la denominación de bachillerato de Agropecuaria por Agrícola.   En el año 

de 1985, se consigue la creación del Ciclo Diversificado en la sección nocturna, 

mediante Resolución Nro.  1804 con el Bachillerato en Ciencias Especialidad 

Químico Biológicas. 
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Desde 1977 hasta 1987, el plantel funcionó en casas arrendadas, pero gracias a 

las gestiones realizadas por sus directivos y comunidad educativa se consiguió la 

construcción de la primera planta física, la misma que ha dado albergue a miles de 

estudiantes; en 1987  se presenta la necesidad de crear  una nueva especialidad, la misma 

que se la consigue con Resolución Nro.  1165,  en la cual se autoriza el funcionamiento del 

Bachillerato Técnico en Comercio y Administración,  en la sección diurna.   En 1988, se 

consigue la creación del Bachillerato en Ciencias Especialidad  Físico Matemáticas en la 

sección nocturna.  

 

A partir del año lectivo 2005 -2006, mediante gestiones realizadas ante la Dirección de 

Educación, Resolución  Nro. 18 del 29 de Julio del 2005, se logra la creación y el 

funcionamiento del Bachillerato Ciencias en las secciones diurna y nocturna y del Primer 

Año Común, mientras que el Segundo y Tercer Año de Bachillerato Técnico se ofrece las 

Especialidades en:  Administración de Sistemas y Contabilidad y Administración, con 

resolución N ro  035   en la sección diurna; además, mediante un proyecto presentado se 

logra la supresión de los exámenes trimestrales  por una evaluación sistemática continua y 

permanente, así como también,  el cambio de régimen escolar de trimestres por 

quinquemestres,  a fin de ofrecer a los padres de familia, alumnos y comunidad en general 

una mejor educación. 

 

 En la actualidad dentro de lo administrativo el plantel cuenta con tres bloques destinados 

para aulas  y una planta administrativa en proceso de construcción. 

 

Meso contexto 

 

Es necesario mencionar que la Administración Educativa se desarrolla en una situación 

muy compleja y mal orientada, por quienes están al frente de la misma, debido al 

desconocimiento del rol que deben cumplir cada uno de los directivos, ya que esto 

repercute en el buen accionar de las instituciones educativas para lograr el mejoramiento 

de la calidad de la educación en el país. 

 

En el Ecuador, en la actualidad, se puede evidenciar claramente que la administración 

educativa está evolucionando en forma lenta debido a que los directivos actuales no se 

capacitan o porque no les interesa  superarse, pero por otro lado, se prevé  que en el futuro 
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existirá un mejoramiento, puesto el estado  está impulsando proyectos educativos que 

mejoren y reconforten la administración educativa y una evaluación técnica a los maestros. 

 

Con este contexto,  se espera que la educación  mejore sustancialmente en todos sus 

niveles y más aún, cuando se tiene  previsto cambiar a los directivos de las instituciones 

educativas del nivel medio, tal como consta en el  plan de trabajo  del gobierno. 

 

Micro contexto 

 

El contexto problemático está identificado en los estudiantes, profesores y padres de 

familia, quienes han manifestado que la Administración en esta institución tiene múltiples 

deficiencias. 

 

Los primeros acercamientos realizados a la realidad arrojan los siguientes datos con 

relación al objeto de estudio: 

 

 El 85 % de maestros manifiestan que no existe una eficiente gestión 

administrativa, aspecto que consta como elemento básico de este estudio. 

 

 Con la observación realizada se ha detectado que existe un bajo desarrollo 

académico y administrativo, este aspecto se lo constata mediante el dialogo y la 

entrevista a un 80% de estudiantes y maestros aproximadamente, dónde 

supieron manifestar que no hay un seguimiento técnico del aspecto académico 

por parte de los directivos de la institución, ocasionando en la mayoría de los 

casos bajo rendimiento en los discentes. 

 

 El 96 % de los estudiantes manifiestan que no existe una orientación por parte 

del Vicerrector acerca de la metodología que deben emplear los docentes para 

el interaprendizaje, por lo tanto, se presenta como una necesidad urgente a ser 

considerada por los directivos del plantel. 

 

 El 90 % de los estudiantes y el 83% de los docentes mencionan que las 

autoridades del plantel no realizan la supervisión de las clases impartidas por los 
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profesores, por lo que, requiere una necesidad inmediata a tomar en cuenta, para 

mejorar la educación de la institución. 

 

 El 85 % de los docentes consideran que la función académica de la institución 

no se está llevando adecuadamente, por lo que, es imprescindible que los 

directivos tomen en cuenta este particular, a fin de mejorar las directrices del 

plantel. 

 

 El 72 % de los docentes consideran que no hay reuniones periódicas con los 

Directores de Área, a fin de llevar un mejor control de las actividades realizadas 

por parte de los profesores, y con ello mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

 El 62 % de los profesores no están de acuerdo con las innovaciones 

curriculares, por cuanto según su criterio, existe mucho facilismo para el alumno 

y sin embargo, los mismos tienen un bajo rendimiento, el mismo que no 

garantiza continuar con la aplicación del proyecto. 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Cómo incide la gestión administrativa  de las autoridades del Colegio Técnico “Zumbi”,  en 

el desarrollo académico y administrativo del plantel, período 2008 – 2009?. 

 

 PROBLEMAS DERIVADOS 

a. ¿Cómo incide la gestión administrativa de las autoridades del Colegio Técnico 

“Zumbi”, en el desarrollo académico del plantel, período 2008 – 2009?. 

 

b. ¿Cómo incide la gestión administrativa de las autoridades del Colegio Técnico 

“Zumbi”, en el desarrollo administrativo del plantel, período 2008 – 2009?. 

Delimitación temporal 

La investigación se centrará en el período académico septiembre 2008 a junio del 2009. 
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Delimitación espacial 

La investigación propuesta  se la desarrollará en el  Colegio Técnico “Zumbi”, ubicado en el 

cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe.  

 

Unidades de estudio. 

 Estudiantes del Colegio Técnico “Zumbi” 

 Docentes de la institución 

 Padres de familia del plantel 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La presente investigación se justifica por lo siguiente: 

 La información obtenida servirá para que otras instituciones educativas 

similares, utilicen la metodología de trabajo y los resultados obtenidos sirvan 

para mejorar académica  y administrativamente el que hacer  institucional y con 

ello  proporcionar mejores servicios  a la comunidad. 

 

 Desde el punto de vista técnico-práctico, la investigación se proyecta a formular 

una propuesta  sustentada, la misma que permitirá al centro educativo  generar 

una educación técnica y de calidad, y será de una gran ayuda para los 

directivos que administran el Colegio Técnico Zumbi; con esta herramienta  de 

gestión  las autoridades podrán enfrentar las dificultades que impiden la práctica 

de una administración ágil y oportuna.  

 

 También se justifica el presente trabajo porque existe el interés de directivos, 

docentes, alumnos y padres de familia y de los propios investigadores, para 

contribuir significativamente al engrandecimiento de este plantel, y que se 

enmarque en los adelantos técnicos y científicos, que la educación actual 

requiere. 
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 En el aspecto académico,  la presente investigación constituye un requisito legal 

establecido por la  Universidad Nacional de Loja  para optar por el grado de 

Magíster en Administración para el Desarrollo Educativo. 

 

Factibilidad de realización 

 

El presente trabajo que se pretende realizar en el colegio Técnico “Zumbi”, del cantón 

Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, es factible de realizarlo, puesto que, 

se cuenta con la autorización expresa de las autoridades, el  apoyo de los estudiantes , 

padres de familia y personal de servicio. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación,  los recursos económicos, técnicos 

y tecnológicos serán responsabilidad de los autores. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

General. 

 

 Determinar la Incidencia de la gestión administrativa  de las autoridades del 

Colegio Técnico “Zumbi” en el Desarrollo Académico y Administrativo del 

plantel. Período 2008 – 2009. 

Específicos. 

 

 Determinar la incidencia de la gestión administrativa de las autoridades del 

Colegio Técnico “Zumbi”, en el desarrollo académico del plantel. 

 Determinar la incidencia de la gestión administrativa de las autoridades del 

Colegio Técnico “Zumbi”, en el desarrollo administrativo del plantel. 

 Elaborar lineamientos alternativos que coadyuven al mejoramiento de la gestión 

administrativa de los directivos del plantel. 
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5. MARCO TEÓRICO: 

5.1. GESTIÓN EDUCATIVA: 

5.1.1. Definición: 

 

Gestión es la acción o efecto de administrar un bien y mejorarlo en función de una 

necesidad que  se tiene. 

 

George Terry explica que la administración es un: “Proceso distintivo que consiste en 

planear, organizar, ejecutar, controlar, desempeñar para determinar y lograr objetivos 

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

 

Por tanto, cabe decir que la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar las actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos los 

demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas establecidas 

para la organización. 

 

5.1.2. ¿Qué es la Gestión Educativa? 

 

“Para comprender las múltiples acepciones del término gestión, se han propuesto 

los siguientes términos: piloteo de organizaciones, innovación, exploración y 

explotación de lo posible, mejora continua, profesionalización de las acciones 

educativas, identificación de fortalezas y dificultades, pensamiento útil para la 

acción, reflexión para la decisión, liderazgo pedagógico, visión de futuro, 

comunicación y aprendizaje, estrategias, punto de apalancamiento, construcción de 

redes.12 

La gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos 

integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para 

cumplir los mandatos sociales. La gestión educativa es ligar conocimiento y 

acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al 

mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y 

                                                           
12

 Dr. GARCIA LEIVA Luis Alberto, Gestión Educativa, 2000 
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explotación de todas las posibilidades; y a la innovación permanente como 

proceso sistemático. 

 

 

También se refiere a la resolución de conflictos que se plantean entre lo 

previsto y lo contingente, entre lo formalizado y lo rutinario en cada función 

específica, y la necesidad de generar y ampl iar los desempeños para la 

calidad educativa. Supone, además, abandonar aproximaciones simples 

para asumir la complejidad, revisar las conceptualizaciones sobre las 

organizaciones educativas como entidades cerradas, para pensarlas e 

imaginarlas como ciclos abiertos de acción que desplieguen procesos 

encadenados de acción y finalidad en relación con su entorno, y siempre 

con restricciones a considerar. 
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Articula los procesos teóricos y prácticos para recuperar el sentido y la razón 

de ser de la gobernabilidad, del mejoramiento continuo de la calidad, la 

equidad y la pertinencia de la educación para socios, de todos los niveles 

del sistema educativo: los equipos docentes y las instituciones educativas, las 

aulas, los procesos de enseñanza y  aprendizaje, y los gestores educativos. 

 

 La gestión educativa supone la interdependencia de: una multidisciplinariedad 

de saberes pedagógicos, gerenciales y sociales; prácticas de aula, de 

dirección, de inspección, de evaluación y de gobierno; juicios de valor 

integrados en las decisiones técnicas; principios útiles para la acción; 

múltiples actores, en múltiples espacios de acción; temporalidades 

diversas personales, grupales y sociedades superpuestas y/o articuladas. 

 

5.1.3. Un Nuevo Estilo de Gestión. 

 

El sistema educativo enfrenta el desafío de ofrecer una educación de calidad a todos 

los sectores de la población ecuatoriana.  En este esfuerzo de mejoramiento de la 

calidad educativa, nos corresponde un nuevo e importante rol: ser motivadores, 

orientadores de procesos promotores de aprendizajes significativos y funcionales, 

incentivadores de la comunidad educativa para la discusión y el debate, facilitadores de 

recursos y promotores de la investigación y solución de problemas como fuentes de 

desarrollo social. 

 

Uno de los elementos básicos para mejorar la calidad de la educación es el cambio de 

estilo de gestión;  por las siguientes razones: 

 

La dinámica social que impulsa las relaciones entre el Estado y la sociedad civil ha 

modificado sus patrones. Es más, los cambios políticos han abierto otras posibilidades 

y orientaciones que obligan a pensar y crear nuevos estilos. 

 

En todos los sectores sociales hay mayor exigencia de participación, más aún en el 

sector docente ávido por recuperar y consolidar su presencia protagónica. 
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5.1.4. Modelo de Gestión. 

 

Si queremos obtener una educación de calidad, necesariamente se deben desarrollar 

procesos colectivos que movilicen las potencialidades de cada uno de los actores 

internos y externos. 

 

Este modelo plantea un cambio radical en la comprensión del papel social, funciones y 

metas de la educación. Propone una educación centrada en las necesidades y 

posibilidades de los estudiantes y construida como un proceso alternativo, flexible, 

democrático y participativo que compromete a la institución, la familia y la comunidad. 

Definición: 

 

 

 

El  modelo se sustenta en: 

 

La investigación de la situación educativa en un determinado momento histórico 

geográfico; la experiencia de los actores del proceso; los fundamentos teóricos de la 

educación y la cultura; para ello es necesario utilizar una metodología operativa que 

posibilite el manejo de nuevas modalidades; y, se constituye en un sistema de 

construcción, seguimiento y control de procesos y resultados que se desarrolla con la 

participación consciente y activa de todos los actores de la institución. 

 

5.1.5. Estructura del Modelo. 

 

Gráficamente el Modelo de Gestión lo representamos así: 

Gestión Educativa es la capacidad y el proceso de dirección para la 

construcción, afirmación o desarrollo de la nueva institución educativa 

caracterizada por la innovación permanente.  
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5.1.6. Objetivos. 

 

 Crear una cultura institucional que dinamice la gestión de la Institución con la 

participación de todos los actores: directivos, profesores, padres de familia, 

educandos y miembros de la comunidad. 

 

 Incorporar la participación comunitaria a los sistemas de gestión de las 

instituciones. 

 

5.1.7. Características del modelo. 

 

Auto constructivo.-  Porque permitirá a las instituciones manejar con autonomía y calidad 

los procesos educativos íntimamente ligados a la comunidad. 
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Democrático.-  Puesto que las decisiones sobre los problemas esenciales que una 

institución debe tomar, serán producto del consenso de los actores de la institución. 

 

Participativo.-  Puesto que la participación no es privativa de los actores internos de la 

institución, en conjunto, de los miembros de la comunidad. 

 

Desconcentrado.- Exige planteamientos y propuestas acordes con esa realidad sin dejar 

de lado la responsabilidad del Estado. 

 

Pertinente.-  Porque parte de las fortalezas institucionales y de las potencialidades 

individuales, así como de las condiciones de cada contexto. 

 

Flexible.- Considera aspectos que permiten el diseño de procesos e instrumentos según las 

condiciones y exigencias del medio; por lo mismo, los criterios utilizados en sus diversas 

fases pueden variar de un contexto al otro. 

 

Dinámico.- Porque incorpora cambios permanentes en el desarrollo de la gestión para dar 

respuesta a las necesidades específicas de la realidad local, regional y nacional. 

5.1.8. Resultados Esperados. 

 

Con una correcta aplicación del modelo de gestión en las instituciones aspiramos 

conseguir: 

 

 Una gestión integrada armónicamente para facilitar el funcionamiento de 

todas las instituciones educativas. 

 

 Participación y corresponsabilidad de los diferentes actores sociales de la 

institución en la ejecución, control y evaluación del plan estratégico. 

 

  Concreción curricular que considere los intereses y necesidades de la 

Institución. 
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 Mejoramiento de la gestión pedagógica a través de la inserción de 

innovaciones que mejoren la calidad del servicio educativo. 

  Aprovechamiento racional y efectivo de los diferentes espacios y recursos 

de la institución educativa. 

 

 Seguimiento y rendición de cuentas, concebido como procesos de 

desarrollo y crecimiento permanentes. 

 

 Adecuación de la normatividad educativa vigente para responder a las 

exigencias que demanda el desarrollo del modelo.   

 

 Incorporar en todo el proceso educativo a los miembros de la comunidad 

para mejorar su calidad de vida. 

 

5.1.9. Sistema de Dirección Estratégica. 

 

En  los centros educativos, el Sistema de Dirección Estratégica es un proceso 

participativo que considera las expectativas de los usuarios externos e internos para 

tomar decisiones en favor de la solución de los problemas que se presenten en la 

institución educativa. 

 

Pretende establecer la realidad en la que se desenvuelven los procesos pedagógicos 

y administrativos de los centros educativos, es el punto de inicio para establecer 

situaciones ideales a las que se desea llegar. Constituye un ejercicio concreto y muy 

práctico que conduce a los actores a procesos de análisis y reflexión para la toma de 

decisiones. 

 

Crea las bases para organizar las primeras acciones que, a su vez, alimentan el desarrollo 

de los otros sistemas, incluyendo procesos de seguimiento y control; marca las pautas de 

lo que deseamos conseguir y encierra el contenido filosófico del modelo.  

 

El Sistema de Dirección Estratégica requiere de tres soportes: 

a) Administración participativa, en la que los directivos de una institución trabajan 

conjuntamente con los colaboradores en la formulación de políticas, 

determinación de estrategias y toma de decisiones. 
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b) El sistema de Dirección Estratégica es la filosofía de los equipos de  trabajo: 

 

 Todos quienes laboran en una institución deben concebir sus tareas como parte 

de un conjunto de actividades interrelacionadas funcionalmente y que, en 

conjunto, son responsables de los productos esperados. 

 

 Los profesionales que laboran en una institución tienen o deben desarrollar una 

serie de habilidades que les permita hacerse cargo de diferentes actividades del 

grupo o dinamizar gran parte de ellas. 

 

 La evaluación y retroalimentación del desempeño se da sobre los diferentes 

grupos y los individuos de la institución. 

 

c) La cultura organizacional, que trasmite valores, aspiraciones, sueños, normas 

que rigen el trabajo al interior de cada institución, cultura que exige de la gente 

comprender y aceptar el servicio a los demás en términos de calidad, 

delegación de autoridad, innovación permanente, visión, misión, etc. 

 

Un cuarto soporte es el nuevo paradigma de "liderazgo de mentalidad firme", que tiene 

como fundamento los siguientes principios básicos: 

 

Establecer dirección y propósitos claros; preguntar y escuchar; permitir la participación; 

establecer expectativas y objetivos claros; proporcionar interacción constante; afirmar y 

optimizar los puntos fuertes; establecer estrategias de evaluación del desempeño; controlar 

el desempeño; proporcionar orientación para el desarrollo; definir el conjunto de 

responsabilidades; tomar decisiones con mentalidad firme; y, esperar el mejoramiento de la 

calidad en gestión. 

 

En resumen implica un proceso interrelacionado de planeación, organización, dirección y 

control en base al cumplimiento de un conjunto de acciones deliberadas orientadas hacia 

el logro de objetivos de corto, mediano y largo plazo.  

 

 



 
 

204 
 

El siguiente esquema ayuda a visualizar el papel fundamental del Sistema de Dirección 

Estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. PLANIFICACIÓN:  

5.2.1. Planificación en Relación con el Desarrollo de la Institución 

5.3.  

 

La planeación,  implica la selección de los objetivos de la institución educativa y las 

estrategias y acciones necesarias para alcanzarlos. La planeación lleva implícita 

la toma de decisiones ya que es necesario considerar diversas alternativas de 

acción. En este sentido, es necesario que el director tenga clara la misión de la 

institución, así como realizar un diagnóstico de sus necesidades a fin de que esta 



 
 

205 
 

toma de decisiones sea la más acertada para satisfacerlas. 

 

5.3.1. Definición. 

 

“Planificar establecer sistemas,  instituciones, reformas” 13 

 

Para Gotez planear es hacer que ocurran cosas, que de otro modo no habrían ocurrido. 

“La planificación es una poderosa herramienta  de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de 

decisiones colectivas, en torno al quehacer actual  y al camino que deben recorrer en el 

futuro las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y demandas que 

les impone el desarrollo y lograr el  máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones”14 

 

Planificación  es todo lo que se va a hacerse, qué y cuándo. En sentido amplio es una 

acción o conjunto de acciones destinadas a “Hacer plan o  proyecto de una acción o 

acción de elaborar planes”15 Desde el enfoque de la administración considerada como un 

subsistema de la educación destinado a “Establecer sistemas de ejecución y vigilancia 

para llevar a cabo un propósito con un mínimo de recursos”16. Consiste en fijar  el curso 

concreto de acciones que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de 

orientarle, la secuencia de operaciones para ejecutarlo y las determinaciones de tiempo y 

de números necesarios para su realización. 

 

La planificación es un sistema que permite prever acciones futuras a desarrollarse, fijando 

políticas y metas que viabilicen  lo programado. 

La planificación es muy importante para el desempeño de las actividades ya que permite 

conocer con anticipación ¿Qué  hacer?, ¿Cómo hacer?, ¿Con qué hacer?, ¿En dónde 

hacer? y ¿Para qué hacer?. 

 

Una buena planificación ofrece las siguientes ventajas: 

 Esfuerzos dirigidos hacia los resultados deseados. 

                                                           
13 Océano Uno Color, Diccionario Enciclopédico, Pág. 1274. 

14 http:www..Google, com., Concepto de planificación. 

15
 Dra. ARIAS, Teresa, TAPIA, Miguel, Compiladores, La  Administración del  Sistema Educativo 

Ecuatoriano y Desarrollo Humano, , Módulo II,UNL, 2006, Pág.,.19.   
16

  Op, Cit, Pág., 20. 
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 Disminuye el trabajo improductivo. 

 Mayor productividad. 

 Impulsa el trabajo. 

 Sirve para el control. 

 Aumenta la certeza y minimiza la incertidumbre. 

La planificación tiene ciertas limitaciones como: 

 Información y datos imprecisos con relación. 

 Basada en condiciones actuales.17 

 

5.3.2. Importancia.  

 

El objetivo sería infructuoso si los planes no se detallaran, para que pueda ser realizado 

integra y eficazmente.  Todo plan tiende a ser económico, desgraciadamente no siempre lo 

parece, porque todo plan consume tiempo, que por lo distante de su realización, puede 

parecer innecesario e infecundo. 

Todo control es imposible si no se compara con un plan previo. Sin planes, se trabaja a 

ciegas. 

Las políticas.-  Pueden definirse como los criterios generales que tienen por objeto orientar la 

acción, dejando a los jefes campo para las decisiones que les corresponde tomar.  La 

importancia de las políticas en administración es decisiva, porque son indispensables para la 

adecuada delegación la cual a su vez, es esencia en administración ya que ésta consiste en 

hacer  atreves de otros. 

 

5.3.3. Características de la Planificación. 

La planificación es un proceso permanente y continuo; está siempre orientada hacia el futuro; 

busca la racionalidad en la toma de decisiones; busca seleccionar un curso de acción entre 

varias alternativas; es sistemática; es repetitiva; es una técnica de asignación de recursos; es 

                                                           
17

 PROMADED, Módulo II, planificación, Pág.26 
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una técnica cíclica;  es una función administrativa que interactúa con los demás; y, es una 

técnica de cambio e innovación.18  

 

 

5.3.4. Ventajas de la Planificación.  

 

 

Señala la necesidad de cambios futuros; requiere actividades con orden 

y propósito; proporciona una base para el control; estimula la 

realización; obliga a la visualización del conjunto; aumenta y equilibra la 

utilización de las instalaciones; y, ayuda al gerente obtener status.  

 

5.3.5.  Desventajas de la Planificación. 

 

La planificación está limitada por la exactitud de la información y de los 

hechos futuros; cuesta mucho; tiene barreras psicológicas; ahoga la 

iniciativa; demora las acciones; es exagerada por los planificadores; y, 

tiene limitado valor práctico. 19 

 

5.3.6. Principios de la Planificación. 

 

 Principio de la contribución a objetivos: El objetivo de los planes 

y sus componentes es lograr y facilitar la consecución de los 

objetivos de la organización, con interés particular en alcanzar el 

objetivo principal.  

  Principio de la primacía de la planificación: La primera función 

administrativa que desempeña la gerencia es la planificación, 

que facilita la organización, la dirección y el control.  

                                                           
18

  CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración .  Quinta 

edición. Editorial Mc Graw –  Hi l l  Interamericana .México 1999. Paginas. 320 - 321,342 - 344  
 
19

 TERRY, George. Principios de administración.  Quinta edición. Editorial  Continental s.a de 

c.v. México. 1986. Paginas. 195-198, 229-235  
 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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 Principio de la iniciación de la planificaciones la alta gerencia: La 

planificación tiene su origen en la alta gerencia, porque esta es 

responsable de alcanzar los objetivos de la organización y la 

forma más eficaz de lograrlos es por la planificación.  

  Principio de la penetración de la planificación: La planificación 

abarca todos los niveles de la empresa. 

 

  Principio de la eficiencia de operaciones por planificación: Las 

operaciones eficientes se pueden efectuar mediante un proceso 

formal de planificación que abarca objetivos, estrategias, 

programas, políticas, procedimientos y normas. 

 

  Principio de la flexibilidad de la planificación: El proceso de 

planificación debe ser adaptable a las condiciones cambiantes; 

por tanto, debe haber flexibilidad en los planes de la 

organización. 

  

 Principio de sincronización de la planificación; Los planes a largo 

plazo están sincronizados con los planes a mediano plazo, los 

cuales, a su vez, lo están con los a corto plazo, para alcanzar 

más eficaz y económicamente los objetivos de la organización.  

 

  Principio de los factores limitantes: La planif icadores deben 

tomar en cuenta los factores limitantes (mano de obra, dinero, 

máquinas, materiales y administración) conjuntándolos cuando 

elaboren los planes. 

  Principio de estrategias eficaces: Una guía para establecer 

estrategias viables consiste en relacionar los productos y 

servicios de la empresa con las tendencias actuales y con las 

necesidades de los consumidores.  
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 Principios de programas eficaces: Para que los programas sean 

eficaces deben ser una parte esencial de la planificación a corto 

y largo plazo y debe n estar integrados a la planificación 

estratégica, táctica y operacional.  

  

 Principios de políticas eficaces: Las políticas se basan en 

objetivos de la organización; mediante estas es posible 

relacionar objetivos con funciones, factores físicos y personal de 

la empresa; son éticas definidas, estables, flexibles y 

suficientemente amplias; y so complementarias y suplementarias 

de políticas superiores.20  

 

5.3.7. Principios de la Administración aplicados a la Planificación.  

 

Principio de la definición del  objetivo: La planificación que comienza 

luego de determinar la idea de lo que pretende realizar, o de la fijación 

del objetivo que se pretende alcanzar, se basa en esa idea u objetivo. La 

finalidad de la planificación es determinar quién, cuándo y cómo se  

alcanzara la idea o el objetivo. 

  

Principio de la flexibilidad de planificación: La planificación no termina 

con el comienzo de la actividad que se pretende llevar a cabo, sino que 

es permanente y aplicable a las actividades que no están en 

funcionamiento como a las que si lo están. Debe tener cierta flexibilidad, 

                                                           

 20 THIERAUF, Robert.  Principios y aplicaciones de administración .  Quinta edición.  

Editorial  Limusa s.a de c.v. México. 1993. Paginas. 200,  203,  204,215,  216, 220 –  231, 
236.  

 http:/ /www.vi rtual.unal.edu.co  

 http:/ /www.monograf ias.com/trabajos30/planeacion -f inanciera/planeacion-
f inanciera.shtml#import   

               http:/ /www.gest iopol is.com  

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes%5cmanizales/4010014/docs_curso/contenido.html
http://www.monografias.com/trabajos30/planeacion-financiera/planeacion-financiera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/planeacion-financiera/planeacion-financiera.shtml
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/datosinfocomunicacion2.htm
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puesto que su ejecución puede mostrar ciertos defectos o fallas no 

previstas que pueden corregirse durante el desarrollo. 21 

 

5.3.8. Tipos de Planificación. 

 

 SEGÚN SU CLASE:  

 Objetivos. 

 

Son los fines o las metas que se pretende lograr y hacia los cuales se 

dirige las actividades de la empresa en su conjunto o uno de sus 

departamentos, secciones o funciones. Por lo regular los objetivos de 

mayor jerarquía representan el f in hacia el cual se dirige la empresa, la 

dirección, el staff.  

 

Un departamento puede tener sus propios objetivos, siendo diferentes a 

los que constituyen el plan básico de la empresa, pero no por ello dejan 

de contribuir al alcance de los de la organización.  

  

 Políticas  

 

Son planes en la medida en que constituyen reglas o normas que 

permiten conducir el pensamiento y la acción de quienes se tenga a 

cargo. Todas estas delimitan un área o marco dentro del cual se debe 

decidir asegurando que las decisiones sean sólidas y contribuyan al 

alcance los objetivos.  Con respecto a las políticas se debe tener en 

cuenta que: 

 

a. Cuando se elaboren las políticas debe tenerse en cuenta la opinión de 

quienes las aplican.  

b. Las políticas deben declararse por escrito.  

                                                           

 21 GOMEZ, Guil lermo. Planeación y organización de empresas .  Cuarta edición.  

Editorial Mc Graw –  Hi l l  Interamericana .México 1994.  Paginas 29-31  



 
 

211 
 

c. Debe ser difundidos y revisadas periódicamente. 

d. Existen políticas sobre producción, f inanzas, relaciones públicas, etc.  

e. Existen polít icas relacionas con planeación, control, organización, 

favorecen, la coordinación y el trabajo en equipo.  

 

 Procedimientos. 

 

Son planes  que establecen un método o forma habitual para manejar 

actividades futuras, es decir, son planes relacionados con métodos de 

trabajo o ejecución. Sirven como guías de acción más que de 

pensamiento pues señalan el cómo deben hacerse ciertas actividades. 

Usualmente los procedimientos corresponden a planes operacionales y 

se representan a través de flujo gramas. 

 

Es importante recordar que los procedimientos sobrepasan la línea 

departamental, es decir, que pasan del departamento de producción al 

departamento de ventas, al de finanzas, etc. 

 

 Método.  

 

El método es fundamental para toda acción, para el desempeño de una 

tarea dada con consideración adecuada del objetivo, instalaciones 

disponibles y gastos totales de tiempo, dinero y esfuerzo.  

 

  Presupuesto.  

 

Constituye un planteamiento de resultados esperados expresados en 

términos numéricos, están relacionados con dinero, ya sea a través de 

ingresos o gastos de un determinado periodo de tiempo.  

 

Los presupuestos pueden ser planes estratégicos si cubren la totalidad 

de la empresa y un largo periodo de tiempo; pueden ser planes tácticos 
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cuando cobijan una unidad o departamento a mediano plazo y pueden 

ser planes operacionales. Si su dimensión es local y de corto plazo.  

 

 Programas.  

 

Son planes relacionados con el t iempo y comprenden la corre lación que 

se da entre este último con las actividades que deban llevarse a cabo.  

Conjunto de metas, políticas, reglas, procedimientos de tareas, pasos, 

etc. Para ejecutar una acción específ ica, la programación puede variar 

ampliamente e ir desde programas de pequeño tamaño, hasta programas 

complejos o de gran tamaño, en donde ya se requieren técnicas 

matemáticas, bases de datos, etc.  

 

 SEGÚN SU FIN  

 

 Nuevos.  

 

Es aquella planificación que se pretende plantear, por lo tanto aun no 

existe y se necesita de un estudio previo, es donde se identif ica un 

nuevo objetivo por lo tanto se desarrolla un nuevo plan.  

 

 Vigentes.  

 

Son aquellos planes que ya están establecidos, y se están ejecutando.  

Estos ya han sido elaborados y se encuentra en estudio para determinar 

su  efectividad a través de otra función administrativa el control y poder 

saber si se logrará cumplir con el objetivo, en caso de presentar posibles 

fallas este podrá ser corregido. 

 

 Correctivos.  

 

Son aquellos planes que se ejecutan para ajustar a los ya establecidos 

con anterioridad, por lo general son correcciones en pequeñas fallas en 
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los planes actuales. En estos planes se determina las posibles fallas que 

no permitirían alcanzar los objetivos establecidos.  

 

 SEGÚN SU USO  

 

 Una sola vez.  

 

Estos planes se elaboran para realizar una actividad o tarea única, que 

no se repetirá o por los menos no se repetirá en un periodo de tiempo 

largo. 

 

 Varias veces.  

 

Son los planes que se desarrollan con la finalidad de ser ejecutados en 

varias ocasiones, es un estilo de planificación cíclica para ser ejecutada 

en su totalidad, no finaliza sino por el contrario comienza de nuevo, es 

una planificación continua. 

 

 SEGÚN SU PERÍODO DE REALIZACION  

 

 Corto Plazo  

 

También llamada planificación operativa; se lleva a efecto en cada 

planta y almacén. Es una extensión de la planificación a mediano plazo, 

con gran énfasis en los presupuestos flexibles, los relacionados con los 

niveles de producción específicos durante el período no mayor a un año.  

 

 Mediano Plazo.  

 

Es un subconjunto de la planificación a largo plazo. Se centra en las 

mismas áreas que la planificación a largo plazo, pero dentro de un 

marco de tiempo menor (2 a 5 años) El resultado de este nivel de 

planeación sirve como entrada para la planeación a corto plazo.  
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Se relaciona primordialmente con la planificación financiera, de manera 

que pueda colocar a la organización en la mejor postura financiera para 

materializar las oportunidades descubiertas por la planificación a largo 

plazo. 

 

 Largo plazo.  

 

Su parte central está formada por las consideraciones estratégicas en 

cuanto a oportunidades futuras de mercado y a productos nuevos para 

satisfacerlas. Una característica distintiva de este tipo de planificación 

es el descubrir oportunidades, y después desarrollar estrategias  y 

programas efectivos para capitalizar dichas oportunidades. 22 

 

5.3.9. Planificación Estratégica. 

 

Es un proceso dinámico que desarrolla la capacidad de las 

organizaciones para fijarse un objetivo en forma conjunta y observar, 

analizar y anticiparse a los desafíos y oportunidades que se presentan, 

tanto  con relación a la realidad interna, como  a las condiciones 

externas de la organización, para lograr dicho objetivo.  

 

“Es el proceso continuo que consiste en adoptar decisiones 

empresariales sistemáticamente y con el mayor conocimiento posible de 

su carácter futuro; en organizar sistemáticamente los esfuerzos 

necesarios para ejecutar éstas decisiones y en medir los resultados de 

éstas  decisiones comparándolas con las expectativas mediante la 

retroacción sistemática organizada” 23 

 

5.3.9.1. Planificación Estratégica como Proceso 

 

Establece los objetivos de la organización  y define los procedimientos 

                                                           
22

 GOMEZ, Guillermo.  Planeación y organización de empresas .  Cuarta edición. Editorial Mc 

Graw –  Hi l l  Interamericana .México 1994. Paginas 29 -31  

 
23

 Druker, Peter F.la gerencia. Editorial el Atenco.1984 
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adecuados para alcanzarlos, constituye la orientación o guía para que la 

organización obtenga y aplique los recursos para lograr los objetivos; 

para que los miembros de la organización desempeñen determinadas 

actividades y tomen decisiones congruentes con los objetivos y 

procedimientos escogidos .  

 

5.3.9.2. Planificación Estratégica como Instrumento 

 

Constituye un marco contextual o referente, que oriente a la gestión 

institucional de la organización con el objeto de llegar a realizar la 

Visión y Misión, la cual se plasma en un plan estratégico.  

 

Algunos de los beneficios de la planificación estratégica como 

instrumento son: 

 

 Orienta a las instituciones en la formulación de sus propios planes y 

presupuestos. 

 Articula planes nacionales con planes operativos y presupuestales. 

 Prioriza objetivos estratégicos. 

 Orienta la toma de decisiones. 

 Acuerda propuestas de los actores involucrados. 

 Facilita la eficiencia y eficacia del gasto. 

 Transparencia y rendición de cuentas. 

 Programa las inversiones multianuales. 

 

5.3.10. Planificación Estratégica en Educación. 

 

Se refiere a la posibilidad de imaginar el mundo futuro y a donde 

queremos llegar como sociedad, construyendo en el presente los 

caminos y puentes para lograrlo, con la certeza  de que existe un 

margen de incertidumbre y de  modificaciones en la cotidianeidad; es un 

sector social, sin fines de lucro, tiende a enfocarse más en las políticas 

de desarrollo, la administración de servicios y el f inanciamiento de los 
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eventos. 

La planificación estratégica presenta un conjunto de beneficios, 

especialmente en el sector educación, entre  los que se puede señalar:  

 

 Define claramente el propósito de la organización y establece matas realistas y 

objetivos consistentes con esa misión, en un horizonte temporal definido. 

 Optimiza el sistema organizacional. 

 Asegura el uso efectivo de los recursos públicos destinados al sector, 

enfocándolos en prioridades claves. 

 Proporciona una base desde la cual puede medirse el progreso. 

 Establece un puente entre todo el personal y compartir información generando 

pertenencia. 

 Estimula la formación de equipos de trabajo en torno a la Visión y las tareas 

comunes. 

 

5.4. ORGANIZACIÓN: 

5.4.1. Concepto. 

 

Organizar es el establecimiento de la estructura formal de autoridad 

mediante la cual se ordena, define y coordina las subdivisiones para el 

objetivo determinado (Luther Gulick)  

 

5.4.2. Importancia. 

 

a) La organización por ser el elemento final del aspecto teórico,  recoge, 

complementa y lleva hasta sus últimos detalles todo lo que la previsión y la 

planeación han señalado respecto a cómo debe ser una empresa. 

 

b) En algunas ocasiones ha hecho perder de vista a muchos autores que no es 

sino una parte de la administración. 

c)   Constituye el punto de enlace entre los aspectos teóricos y prácticos. 
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d)   Confundir  la organización con la integración,  presenta el peligro de mezclar la teoría 

con la práctica, lo ideal con lo real, con la consecuencia de que se pierda de vista las 

metas, haciendo bajar el nivel técnico de la administración. 

 

Dentro de los pasos de la organización  es importante lo siguiente: 

 Conocer el objetivo. 

 Dividir el trabajo en operaciones parciales. 

 Dividir las actividades en unidades prácticas. 

 Definir con claridad  las obligaciones e indicar quien debe desempeñarlas. 

 Asignar personal especializado. 

 Delegar la autoridad necesaria al personal asignado. 

 

La organización persigue los siguientes objetivos: 

 

Economía del personal.- consigue el máximo de producción con el mínimo gasto de  

salarios y sueldos; debe existir relación entre la cantidad de personal y el volumen de 

trabajo. 

 

Economía de materiales.- Alcanzar la máxima producción con el mínimo consumo y gasto 

de materiales. 

 

Economía de maquinarias y equipos.- Sistematiza la cantidad de máquinas y equipos 

disponibles con el volumen de producción de bienes y/o servicios, considerando previsión 

de tiempo ocioso y paradas intempestivas. 

 

Economía de espacio.- Maximiza la productividad en el mínimo espacio, dando buena 

utilización al espacio existente. 

 

Reducción de imprevistos.- Reduce incertidumbres en la empresa, dando mayor seguridad 

a los empleados. 

Visión en conjunto.- Este aspecto es muy importante para el logro de resultados efectivos, 

ya que, el trabajo en equipo,  ayuda a la resolución de problemas con bases firmes y mayor 

consenso. 
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Importancia general del factor tiempo.- La economía de tiempo le da  mayor beneficio 

y rentabilidad a la empresa porque es uno de los factores que mide la productividad.  

 

5.4.3. Ambientes Organizacionales.  

 

Ambiente Externo.- Son instituciones o fuerzas fuera de la organización, relevantes para 

sus operaciones, afectando su rendimiento. Toman Insumos (materias primas, dinero, 

mano de obra y energía), los transforman, después los regresan en forma de Productos o 

Servicios para la sociedad a la que atienden.  

 

Son de dos tipos: 

 Elementos de acción Indirecta, afectan al clima en el que se desarrolla la 

actividad     organizacional. No tienen una influencia directa pero si potencian 

para convertirse en elementos de acción directa.  

 Elementos de acción Directa, ejercen influencia directa en las actividades de la 

organización. Son afectados, directa o indirectamente, por la forma en que la 

organización busca lograr sus objetivos.  

 

Ambiente Interno, llamado Clima Organizacional. Grupos o Elementos de Interés 

Interno, que ejercen influencia directa en las actividades de la organización, y caen 

dentro del ámbito y responsabilidad de un director y/o sus gerentes. Además esto 

hace más amena la influencia del orden y organización. 

 

5.4.4. Características de la Organización. 

 

Complejidad: Existen organizaciones altas y bajas. Las grandes organizaciones 

tienen un gran número de niveles intermedios que coordinan e integran las labores 

de las personas a través de la interacción indirecta. Las empresas pequeñas las 

actividades las realizan interactuando directamente con las personas. 
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Anonimato: Le da importancia al trabajo u operación que se realice, sin tomar en 

cuenta quién lo ejecuta. 

 

Rutina Estandarizada: Son procesos y canales de comunicación que existe en un 

ambiente despersonalizado o impersonal, las grandes organizaciones tienden a 

formar sub-colectividades o grupos informales, manteniendo una acción 

personalizada dentro de ellas. 

 

Estructura especializada no oficiales: Configuran una organización informal cuyo 

poder, en algunos casos, son más eficaz que las estructuras formales. 

 

Tendencia a la especialización y a la proliferación de funciones: Pretende 

distanciar la autoridad formal de las de idoneidad profesional o técnicas, las cuales 

necesitan un modelo extra formal de interdependencia Autoridad-Capacidad para 

mantener el orden. 

 

Tamaño: Va a depender del número de participantes y dependencias. 

 

5.4.5. Clima Organizacional. 

 

El Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los factores del 

sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización (productividad, 

satisfacción, rotación, etc.). 

 

Se utiliza como elemento fundamental las percepciones que el trabajador tiene de las 

estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral (Gonçalves, 1997). 

 

A fin de comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es necesario resaltar los 

siguientes elementos: 
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El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo; estas características 

son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores; tiene repercusiones en el 

comportamiento laboral; es una variable interviniente que media entre los factores del 

sistema organizacional y el comportamiento individual;  son relativamente permanentes en 

el tiempo; y, el Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico. 

 

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se originan en una 

gran variedad de factores: 

 

 Factores de liderazgo y prácticas de dirección. 

 Factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización. 

 Las consecuencias del comportamiento en el trabajo. 

 

5.4.6. Características del Clima Organizacional. 

 

Las características del sistema organizacional generan un determinado Clima 

Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización 

y sobre su correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente una 

gran variedad de consecuencias para la organización como, por ejemplo, productividad, 

satisfacción, rotación, adaptación, etc. 

 

Estructura 

Representa la percepción que tiene los miembros de la organización acerca de la cantidad 

de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el 

desarrollo de su trabajo. La medida en que la organización pone el énfasis en la burocracia, 

versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado. 

 

Responsabilidad. 

Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su autonomía en la toma 

de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la supervisión que reciben es 

de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble 

chequeo en el trabajo. 

Recompensa 
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Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la recompensa 

recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza más el 

premio que el castigo. 

 

Desafío 

Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de los 

desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la organización promueve la 

aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

 

Relaciones 

Es la percepción por parte de los miembros de la institución acerca de la existencia de un 

ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre 

jefes y subordinados. 

 

Cooperación 

Es el sentimiento de los miembros de la organización  sobre la existencia de un espíritu de 

ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo. El énfasis está puesto en 

el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 

 

 Estándares 

Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las organizaciones sobre 

las normas de rendimiento. 

Conflictos 

Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, tanto pares como 

superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los 

problemas tan pronto surjan. 

Identidad 

Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un elemento importante y 

valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de compartir los objetivos 

personales con los de la organización. 

 

5.4.7. Funciones del Clima Organizacional. 
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Desvinculación  

Lograr que grupo que actúa mecánicamente; un grupo que "no está vinculado con la tarea 

que realiza se comprometa. 

Obstaculización  

Lograr que el  sentimiento que tienen los miembros de que están agobiados con deberes 

de rutina y otros requisitos que se consideran inútiles.   No se está facilitando su trabajo, se 

vuelvan útiles. 

 

Espíritu.  

Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros sienten que sus necesidades 

sociales se están atendiendo y al mismo tiempo están gozando del sentimiento de la tarea 

cumplida.  

  

Intimidad  

Que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas. Esta es una dimensión de 

satisfacción de necesidades sociales, no necesariamente asociada a la realización de la 

tarea. 

  Alejamiento  

Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado como informa. Describe una 

reducción de la distancia “emocional” entre el  jefe y sus colaboradores.  

 

Énfasis en la producción.   

Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por supervisión estrecha.  La 

administración es medianamente directiva, sensible a la retroalimentación.  

  

 Empuje  

Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por esfuerzos para “ hacer  

mover a la organización”, y para  motivar con el ejemplo. 

Consideración.  

 Se caracteriza por la inclinación a tratar a los miembros como seres humanos y hacer 

algo para ellos en términos humanos.  

Estructura  

Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que hay en el grupo, se 

refieren a cuantas reglas, reglamentos y procedimientos hay. 
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Responsabilidad.  

El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que estar consultando todas sus 

decisiones; cuando se tiene un trabajo que hacer, saber que es su trabajo. 

 

Recompensa.  

El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien su trabajo; énfasis en el 

reconocimiento positivo más bien que en sanciones.   Se persigue equidad en las políticas 

de paga y promoción. 

 

Riesgo  

El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización; ¿Se  insiste en correr 

riesgos calculados o es preferible no arriesgarse en nada?. 

 

Cordialidad  

El sentimiento general de camaradería que prevalece en la atmósfera  del grupo de 

trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; La permanencia de grupos sociales 

amistosos e informales. 

 

 Apoyo  

La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; énfasis en el apoyo 

mutuo, desde arriba y desde abajo. 

 

Normas  

La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y normas de desempeño; el 

énfasis  en hacer un buen trabajo; el estímulo que representan las metas personales y de 

grupo.  

 

Conflicto.  

El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír diferentes opiniones; el 

énfasis en que los problemas salgan a la luz y no permanezcan escondidos o se 

disimulen. 

 

Identidad  

El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro valioso de un equipo 



 
 

224 
 

de trabajo; la importancia que se atribuye a ese espíritu. 

 

Conflicto e inconsecuencia.  

El grado en que las políticas, procedimientos, normas de ejecución, e instrucciones son 

contradictorias o no se aplican uniformemente. 

 

Formalización  

El grado en que se formalizan explícitamente las políticas de prácticas normales y las 

responsabilidades de cada posición. 

 

 Adecuación de la planeación.  

El grado en que los planes se ven como adecuados para lograr los objetivos de trabajo. 

  

Selección basada en capacidad y desempeño. 

El grado en que los criterios de selección se basan en la capacidad y el desempeño, más 

bien que en política, personalidad o grados académicos. 

 

Tolerancia a los errores. 

El grado en que los errores se tratan en una forma de apoyo y de aprendizaje,  más bien 

que en una forma amenazante, punitiva o inclinada a culpar. 

 

5.5. DIRECCIÓN: 

5.5.1. Definición. 

 

La dirección es el proceso de coordinar  las actividades planificadas con el mínimo de los 

recursos para maximizar resultados. 

 

 Dirección es orientar la buena marcha de un ente, de modo que permita la 

ejecución  de las actividades  a través  de la delegación de funciones emitidas  

por la autoridad administrativa de la empresa. 

 

La relación en el tiempo son fundamentales para las actividades de la dirección, de 

hecho, la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de 
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las personas que trabajan con ellos.  Los gerentes dirigen tratando de convencer a 

los demás de que se les unan para lograr los objetivos el futuro surge de los pasos 

de la planificación y la organización.   Los gerentes al establecer el ambiente 

adecuado  ayudan a sus empleados a hacer sus mejores esfuerzos  

 

 Es la aplicación de los conocimientos en la toma de decisiones, incluye la tarea 

de fijar los objetivos, alcanzarlos,  determinar la mejor manera de llevar a cabo el 

liderazgo y ocuparse del planeamiento e integración de todos los sistemas, en 

un todo unificado. 

 

 Es una fuerza que mediante la toma de decisiones basada en los conocimientos 

y entendimientos, relaciona entre si, e integra a través de los procesos de unión 

apropiados a todos los elementos del sistema organizado de una forma 

calculada para alcanzar los objetivos de una organización. 

 

 La función dirección es la tercera etapa del trabajo administrativo; dentro del 

proceso de la educación, esta fase permite conocer qué, cómo y cuándo van ha 

realizar las diferentes actividades encaminadas a potenciar el  talento humano, 

si la dirección es eficaz  despertará en los docentes: motivación, autoestima, 

para contribuir positivamente en el logro de los objetivos institucionales. 

 

5.5.2. Importancia: 

 

Es importante porque nos permite conocer la forma cómo se está ejecutando las 

actividades planeadas para establecer mecanismos de previsión y re planificación. 

 

El punto clave de la dirección está  en saber orientar los recursos disponibles de una forma 

metódica  de modo de lograr una actividad armónica entre todas sus partes y trabajar por el 

mismo objetivo. 

 

La función de dirección es importante ya que a través de ella se logra una buena ejecución 

de lo planeado;  en razón de su carácter esta función de la administración es más real y 
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humana puesto que se trata de dirigir a personas con diferentes aptitudes  y capacidades 

de trabajo considerando  que de ellos depende el éxito o el fracaso de lo propuesto. 

 

En el ámbito educativo la dirección juega un papel imprescindible ya que todos los 

esfuerzos están  dirigidos hacia la potenciación de seres humanos, capaces de resolver 

problemas  con visión de futuro, e insertarse positivamente en una sociedad en constante 

cambio. 

 

5.5.3. Fases o Etapas: 

 

 Delegar autoridad 

 Ejercer autoridad 

 Canales de comunicación 

 Supervisión. 

 Motivación 

 

Delegar autoridad.-  Es hacer a través de otros,  determinando lo que debe 

hacerse, como debe hacerse, tiempo y espacio, vigilando  permanentemente que 

se ejecute lo planificado. 

 

Ejercer autoridad.-  Determina lo que se va a hacer a través de la toma de 

decisiones y normas establecidas. 

 

Canales de comunicación.-  Establecer mecanismos de información  que permitan 

conocer claramente lo que está pasando  y resolver problemas en una forma 

oportuna; sus etapas son: comprender lo que se desea comunicar, transmitir 

eficazmente, estudiar la eficacia de la comunicación y seguir el curso de la 

comunicación, todo esto nos conduce hacia la mejor ejecución de lo dispuesto, a la 

aceptación de políticas y la cooperación de todos sus integrantes. 

 

Supervisión.- Es vigilar que las actividades se hagan conforme lo previsto, es 

simultánea a la ejecuciones el punto de unión entre el cuerpo administrativo y los 
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docentes, estando en contacto inmediato.  Un supervisor debe ser preparado en el 

ámbito técnico, y humano para desenvolverse acertadamente. 

 

Entre las funciones del supervisor señalamos: Distribuir el trabajo; saber tratar a su 

personal; calificar a su personal; instruir; recibir y tratar las quejas de sus subordinados; 

realizar entrevistas; hacer informes, reportes, etc.; conducir reuniones; mejorar los sistemas 

a su cargo; coordinar con los demás jefes; y, mantener la disciplina.24 

 

Motivación.- Consiste en el trabajo que realiza el director para conseguir de sus 

colaboradores trabajen en forma espontánea para alcanzar los objetivos 

propuestos.  La motivación tiene relación directa con el comportamiento que 

demuestra el personal frente a las actividades asignadas;  ya que de ello depende 

el rendimiento institucional. 

 

“La motivación requiere considerar los siguientes aspectos: 

 Conocer a las personas  

 Despertar un sentimiento de propiedad. 

 Estimular el trabajo colectivo. 

 Estimular la competencia amistosa. 

 La motivación debe existir en todos los niveles”25 

 

5.5.4. Condiciones de una Buena Dirección. 

Una dirección eficiente requiere: 

 Coordinación de interés  

 Impersonalidad de mando. 

 Uso de la vía jerárquica 

 Resolución de los conflictos. 

 Aprovechamiento del conflicto. 

5.5.5. Liderazgo. 

 

                                                           
24

  PROMADED, Módulo II  Empoderamiento,  Pág. 48 
25

 PROMADAD, Módulo V La motivación, Pág. 8 
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Es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de 

comunicación humana; impulsan, animan, orientan y regulan la transformación e innovación 

de una entidad.  Existen varios tipos de liderazgo: 

 

5.5.5.1. Autocrático.-  Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la 

toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. 

 

5.5.5.2. Democrático.-  El líder participativo cultiva la toma de decisiones de 

sus subalternos para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras. 

 

5.5.5.3. Liberal.- Espera que los subalternos asuman la responsabilidad por 

su propia motivación, guía y control.  

5.5.6. Resolución de Conflictos y Liderazgo.26 

 

 Se puede decir que un conflicto es la existencia de una diferencia y su resolución 

pasa por saber afrontar las aspiraciones, ideas o situaciones contrapuestas.  

Podemos afirmar entonces que conocer las causas, medir las dimensiones y tratar 

de remediar estas situaciones conflictivas para que no interfieran negativamente 

en el proyecto colectivo que tenemos entre manos, es una de las funciones del 

líder. 

 

Así pues, el líder  de una organización, de un equipo, etc. debe saber diagnosticar 

un conflicto, hacer un pronóstico, recetar los tratamientos adecuados y seguir la 

“enfermedad” como buen “doctor”, hasta que desaparezca.  La máxima sería: “Si 

no eres capaz de “curar” la enfermedad, cuando menos, no la agraves”. 

Abordemos en esta primera parte la fase de diagnóstico, porque un líder debe de 

saber interpretar los signos que él día a día le aporta para descubrir dónde hay 

conflictos o dónde se pueden generar. 

 

Unas habilidades básicas en esta fase seria la: 

 Capacidad de observación. 
                                                           
26

 MAKE A Tean,  Planificación Organizacional, Inteligencia Emocional, Liderazgo, Octubre 2008. 
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 Capacidad de interpretación y 

 Capacidad de intuición. 

No hay que recordar que un líder debe interpretar lo que ve pero sobre todo lo que 

no ve y al igual que un buen médico, el líder deberá hacer muchas preguntas para 

saber. 

 

El alcance del conflicto: Personas y/o procesos a los que afecta; los sentimientos que crea 

ese conflicto, porque cuanto más afectadas estén las emociones, el conflicto será más 

complicado de resolver; y, si hay conflictos invisibles son más complejos de resolver, 

porque se los detecta después de mucho tiempo. 

 

5.5.    CONTROL: 

5.5.1.  Definición. 

 

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una organización 

cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección 

eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la organización y no 

existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los 

objetivos. 

 

El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento. 

 

Para Robbins  lo define como "el proceso de regular actividades que aseguren que se 

están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación”. 

 

5.5.2. Importancia. 

 

Crear mejor calidad: Las fallas del proceso se detectan y el proceso se corrige para 

eliminar errores.  

 

 

Enfrentar el cambio: Surgen materiales y tecnologías nuevas. Se aprueban o enmiendan 

reglamentos gubernamentales. La función del control sirve a los gerentes para responder a 
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las amenazas o las oportunidades de todo ello, porque les ayuda a detectar los cambios 

que están afectando los productos y los servicios de sus organizaciones.  

 

Producir ciclos más rápidos: Una cosa es reconocer la demanda de los consumidores para 

un diseño, calidad, o tiempo de entregas mejorados, y otra muy distinta es acelerar los 

ciclos que implican el desarrollo y la entrega de esos productos y servicios nuevos a los 

clientes. Los clientes de la actualidad no solo esperan velocidad, sino también productos y 

servicios a su medida. 

  

Agregar valor: Los tiempos veloces de los ciclos son una manera de obtener ventajas 

competitivas. Ohmae, advierte, en cambio, que el principal objetivo de una organización 

debería ser "agregar valor" a su producto o servicio, de tal manera que los clientes lo 

comprarán, prefiriéndolo sobre la oferta del consumidor.  

 

Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: Delegar autoridad y  fomentar que los 

empleados trabajen juntos en equipo. Esto no disminuye la responsabilidad última de la 

gerencia. Por el contrario, cambia la índole del proceso de control. Por tanto, el proceso de 

control permite que el gerente controle el avance de los empleados, sin entorpecer su 

creatividad o participación en el trabajo. 

 

 

5.5.3. Importancia del Control dentro del Proceso Administrativo  

 

El control se enfoca en evaluar y corregir el desempeño de las actividades de los 

subordinados para asegurar que los objetivos y planes de la organización se están 

llevando a cabo. 

 

De aquí puede deducirse la gran importancia que tiene el control, pues es solo a través de 

esta función que lograremos precisar si lo realizado se ajusta a lo planeado y en caso de 

existir desviaciones, identificar los responsables y corregir dichos errores.  

 

Además siendo el control la última de las funciones del proceso administrativo, esta cierra 

el ciclo del sistema al proveer retroalimentación respecto a desviaciones significativas 

contra el desempeño planeado.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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5.5.4. Supervisión. 

 

Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de control interno idónea y 

eficiente, así como su revisión y actualización periódica para mantenerla en un 

nivel adecuado. Procede la evaluación de las actividades de control de los 

sistemas a través del tiempo, pues toda organización tiene áreas donde los 

mismos están en desarrollo, necesitan ser reforzados o se impone directamente su 

reemplazo debido a que perdieron su eficacia o resultaron inaplicables.  

 

El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a través de 

dos modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales. 

Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales y recurrentes 

que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan respuestas 

dinámicas a las circunstancias sobrevinientes. 

 

En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes 

consideraciones: 

 

a) Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e importancia de 

los cambios y riesgos que éstos conllevan, la competencia y experiencia de 

quienes aplican los controles, y los resultados de la supervisión continuada. 

 

5.5.5. Tipos de Control 

 

Terry (1999) en su libro "Principios de Administración" expone que existen 3 tipos de 

control que son: el control preliminar, el concurrente y el de retroalimentación. 

 

 Control preliminar, este tipo de control tiene lugar antes de que principien las 

operaciones e incluye la creación de políticas, procedimientos y reglas 

diseñadas para asegurar que las actividades planeadas serán ejecutadas con 

propiedad. En vez de esperar los resultados y compararlos con los objetivos es 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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posible ejercer una influencia controladora limitando las actividades por 

adelantado. 

 

 Control concurrente, este tipo de control tiene lugar durante la fase de la acción 

de ejecutar los planes e incluye la dirección, vigilancia y sincronización de las 

actividades según ocurran, en otras palabras, pueden ayudar a garantizar que 

el plan será llevado a cabo en el tiempo específico y bajo las condiciones 

requeridas. 

 

 Control de retroalimentación, este tipo de control se enfoca sobre el uso de la 

información de los resultados anteriores para corregir posibles desviaciones 

futuras de estándar aceptable. 

 

El principal inconveniente de este tipo de control es que en el momento en que el 

administrador tiene la información el daño ya está hecho, es decir, se lleva a cabo después 

de la acción. 

 

5.5.6. Objetivos. 

El objetivo principal de este trabajo es estudiar el control como elemento clave de 

la administración, que permite detectar errores a tiempo y corregir fallas en su 

debido momento, aplicando así los mecanismos de control adecuado para cada 

caso.  Los objetivos son los programas que desea lograr la institución, los que 

facilitarán alcanzar la meta de ésta. Lo que hace necesaria la planificación y 

organización para fijar qué debe hacerse y cómo. 

 

5.5.7.  Principios Generales de Administración Aplicados al Control. 

 

Principio de garantía del objetivo: El control debe contribuir a la consecución de los 

objetivos mediante la verificación oportuna de las discordancias con los planes 

para emprender la acción correctiva. Todas las funciones administrativas tienen 

por finalidad alcanzar los objetivos. El control debe localizar e identificar las fallas o 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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distorsiones existentes en los planes para indicar las correcciones que deban 

aplicarse para conseguir los objetivos. 

 

Principio de definición de los estándares: El control debe basarse en estándares 

objetivos, precisos y establecidos de manera conveniente. La fijación de 

estándares de desempeño y de calidad, cuando éstos se establecen con 

objetividad y se definen con precisión, facilita la aceptación de quien debe 

responder por la tarea y permite emprender una acción de control más fácil y 

seguro. 

 

Principio de excepción: Este principio fue formulado por Taylor. Cuanto más 

concentre un administrador sus esfuerzos de control en desvíos y excepciones, 

más eficientes serán los resultados de este control. El administrador debe 

preocuparse más por los desvíos importantes que por las situaciones 

relativamente normales. 

Principio de acción: El control sólo se justifica cuando indica disposiciones capaces 

de corregir los desvíos detectados o comprobados, respecto de los planes. Estas 

disposiciones deben justificar la acción de control, que generalmente implica cierta 

inversión de tiempo, personal y otros elementos más.  

 

Equilibrio: A cada grupo de delegación conferido debe proporcionarle el grado de 

control correspondiente. De la misma manera la autoridad se delega y la 

responsabilidad se comparte, al delegar autoridad es necesario establecer los 

mecanismos suficientes para verificar que se están cumpliendo con la 

responsabilidad conferida, y que la autoridad delegada está siendo debidamente 

ejercida. 

  

Ningún control será válido si no se fundamenta en los objetivos, por tanto es 

imprescindible establecer medidas específicas de actuación, o estándares, que 

sirvan de patrón para la evaluación de lo establecido mismas que se determinan 

con base en los objetivos. Los estándares permiten la ejecución de los planes 
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dentro de ciertos límites, evitando errores y, consecuentemente, pérdidas de 

tiempo y de dinero. 

 

De la oportunidad: El control, necesita ser oportuno, es decir, debe aplicarse antes 

de que se efectúe el error, de tal manera que sea posible tomar medidas 

correctivas, con anticipación. 

  

De los objetivos: Se refiere a que el control existe en función de los objetivos, es 

decir, el control no es un fin, sino un medio para alcanzar los objetivos 

preestablecidos. Ningún control será válido si no se fundamenta en los objetivos y 

si, a través de él, no se revisa el logro de los mismos. 

  

De las desviaciones: Todas las variaciones o desviaciones que se presenten en 

relación con los planes deben ser analizadas detalladamente, de manera que sea 

posible conocer las causas que lo originaron, a fin de tomar medidas necesarias 

para evitarlas en futuro. Es inútil detectar desviaciones si no se hace el análisis de 

las mismas y si no se establecen medidas preventivas y correctivas. 

  

De la costeabilidad: El establecimiento de un sistema de control debe justificar el 

costo que este represente en tiempo y dinero, en relación con las ventajas reales 

que este reporte. Un control sólo deberá implantarse si su costo se justifica en los 

resultados que se esperen de él; de nada servirá establecer un sistema de control 

si los beneficios financieros que reditúa resultan menores que el costo y el tiempo 

que implican su implantación. 

  

De excepción: El control debe aplicarse, preferentemente, a las actividades 

excepcionales o representativas, a fin de reducir costos y tiempo, delimitando 

adecuadamente que funciones estratégicas requieren el control. Este principio se 

auxilia de métodos probabilísticos, estadísticos o aleatorios. 

 De la función controladora: La función controladora por ningún motivo debe 

comprender a la función controladora, ya que pierde efectividad de control. Este 
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principio es básico, ya que señala que la persona o la función que realiza el control 

no debe estar involucrada con la actividad a controlar. 

 

5.5.8. Seguimiento y Control 

 

El Sistema de Seguimiento y Control se desarrolla con el objetivo fundamental de permitir 

el flujo de información actualizada que se genera, modifica y/o fluye a través de procesos 

administrativos, y de ese modo velar por el buen uso de los recursos fiscales y la gestión 

de los Centros Regionales, los proyectos asociados a cada Centro Regional y el Programa 

Regional 

 

Con un sistema de acceso en línea, se puede contar con datos actualizados que posibiliten 

realizar el seguimiento y control de la producción científica, así como de la gestión contable 

y financiera de los Centros Regionales.  

 

5.5.9. Proceso de Seguimiento y Control. 

El proceso de seguimiento y control es sistemático y periódico durante la realización del 

proyecto. 

 

 El período puede ser semanal, quincenal, mensual.  

 Criterio para definir el período: mientras más crítico es el proyecto más corto 

debe ser el período de seguimiento y control.  

Acciones a realizar: 

 

Seguir las actividades; controlar; y, realizar acciones correctivas.  

 

5.6.   LA EVALUACIÓN. 

5.6.1.    Definición. 

 

Heinriche Rombach “Evaluación en el sentido de una valoración de los resultados de 

mediciones  de rendimiento, aptitudes  o dote”  
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Enoch Sawín, “Es un proceso de apreciación que implica la aceptación de valores 

específicos y la utilización de diversos instrumentos de observación.” 

 

5.6.2.    Características de la Evaluación. 

 

 La evaluación genera información que no se produce de manera casual o 

accesoria. Es decir, existe una intencionalidad en la búsqueda de información. 

 Esa información es netamente retroalimentadora por que representa  un mayor 

conocimiento de aquello que es evaluado; de tal manera que le sirve para poder 

tomar decisiones. 

 Pone de manifiesto aspectos o procesos que de otra manera permanecerían 

ocultos.          

 Permite una aproximación más precisa a la naturaleza de ciertos procesos, sus 

formas de organización, los efectos, las consecuencias, loe elementos que 

intervienen. 

 

 Otorga un valor a esos procesos y resultados. 

 

5.6.3.   Funciones de la Evaluación. 

5.6.3.1.    Función simbólica. 

Transmite la idea  de finalización de una etapa o  de un ciclo. En este sentido, para 

los actores participantes, la evaluación está asociada simbólicamente con la 

conclusión de un proceso, aun cuando no sea éste el propósito. 

 5.6.3.2.   Función Política. 

 

 

Es una de las funciones más importantes para la toma de decisiones a nivel 

nacional, jurisdiccional e institucional.  Aquí la evaluación sirve como 

retroalimentación de los procesos de planificación y la toma de decisiones. 

 

5.6.3.3.    Función de Conocimiento. 
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Es un proceso planificado e intencional que se obtiene datos sobre la enseñanza y 

sobre el aprendizaje que transformamos en conocimientos que nos permitirán 

emitir juicios y tomar las decisiones correspondientes. 

 

5.6.3.4.   Función de  Mejoramiento. 

 

Es factible dirigir las acciones hacia el mejoramiento en términos de efectividad, 

eficiencia,  eficacia, pertinencia y/o  viabilidad de las acciones propuestas. 

 

 5.6.3.5. Función de Desarrollo de Capacidades. 

 

Si se aprovechan adecuadamente las instancias de evaluación, éstas contribuyen 

a incrementar el desarrollo de dispositivos técnicos institucionales valiosos y posos 

estimulados habitualmente. 

 

 5.6.3.6.   Función Contractual. 

 

Está función desde el punto de vista técnico “deseable” y desde el punto de vista 

ético “correcto”, le sirve al alumno para que conozca para que será evaluado y con 

qué criterios; está función sirve también para evaluar a los docentes por su 

desempeño académico de ahí que  los docentes deben estar conscientes  con el 

proyecto educativo institucional o con el ideario pedagógico.  

 

5.6.4.   Los Propósitos o las Finalidades de la Evaluación.  

 

Estos propósitos son diversos y en cada uno de ellos se ofrece cierta información 

que será utilizada para distintas finalidades. Por ejemplo, para: tomar decisiones al 

comienzo del ciclo escolar, para que el alumno conozca su progreso, para 

pronosticar el desarrollo de los estudiantes, entre otras. 
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Resumiendo, la finalidad está dada justamente por el para qué se utiliza la 

información que en las diferentes instancias evaluativos se produce. 

 

Se determinan cuatro finalidades principales en todo proceso evaluativo. Las 

mismas no se presentan de manera excluyente. Esto significa que una misma 

evaluación puede contener diferentes finalidades. 

 

Pero seguramente que alguna de ellas tendrá un peso mayor que la otra. Sería 

importante además que quien o quienes sean el o los responsables del diseño de 

la evaluación tengan en cuenta cuál es la finalidad que reviste la evaluación que 

desea llevar adelante en el momento de determinar el objeto, los criterios, y los 

instrumentos de evaluación.  No es lo mismo conocer cuáles son los 

conocimientos previos respecto de nuevos contenidos o los aprendizajes de los 

alumnos antes de comenzar una nueva unidad de trabajo que conocer los 

aprendizajes de los alumnos para determinar quiénes "entran en un curso" o 

"pasan de año". 

 

La finalidad de diagnóstico es la que permitirá tomar decisiones en la enseñanza o en la 

gestión. Es importante no identificar esta función con la clasificación de la evaluación según 

su temporalización. Es decir: la evaluación inicial. 

 

La finalidad de pronóstico enfatiza el valor de la predicción de la información que se ha 

obtenido como resultado de las acciones evaluativas. Estas intentan anticipara y explicar 

los procesos o los fenómenos que han sido objeto de evaluación. 

 

La finalidad de selección persigue propósitos de ubicación, identificar a la persona más 

apta para un determinado espacio pedagógico o, viceversa,  buscar cual es el mejor 

espacio. Pedagógico para una determinada persona.  

 

La finalidad de acreditación enfatiza los resultados de la evaluación. Es decir, la 

información se utiliza para decidir por ejemplo, la continuidad de los estudios. 

 

5.6.5.   Tipos de evaluación. 
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5.6.5.1.   Por el alcance. 

 

Evaluación a nivel de asignatura: Se refiere a un amplio campo como es el 

conocimiento impartido a lo largo de todo el año lectivo; o cuando se quiere 

conocer el nivel de preparación de un individuo en una ciencia determinada. 

 

Evaluación a nivel de unidades: Se refiere a una unidad didáctica; con la finalidad 

de verificar el grado de conocimiento, antes de iniciar con una nueva unidad de 

estudio. 

 

Evaluación a nivel de subunidades: Se refiere a un determinado aspecto de la 

unidad, para asegurar el aprovechamiento progresivo del estudiante. 

 

Evaluación a nivel de contenidos: Toma en cuenta únicamente los temas de 

estudio en cada período de clase. 

 

 

5.6.5.2.   Por el tiempo. 

 

Evaluación periódica: Se refiere a un período de clase, esto es al conocimiento 

desarrollado en el lapso de 45 minutos; es necesaria e importante para verificar los 

resultados de la acción docente y aplicar con oportunidad los correctivos que fueren 

necesarios. 

 

Evaluación diaria: Cuando se aplica cada día; es poco frecuente en nuestro 

sistema educativo, puesto que se prefiere la anterior. 

 

Evaluación semanal: Es aquella que se aplica al término de cada semana de labor, 

también es poco frecuente, aunque su importancia es grande. 
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Evaluación quincenal: Cuando se ha tomado como unidad de tiempo para la 

comprobación del rendimiento, la quincena. 

 

Evaluación mensual: Cuando se realiza con intervalos de un mes. 

 

Evaluación trimestral: Se refiere al trabajo cumplido en tres meses de labores, este 

tipo de evaluación es oficial en nuestro sistema educativo. 

 

Evaluación anual: Se refiere al trabajo cumplido durante todo el año lectivo, es la 

evaluación que corresponde a los exámenes finales y la que decide la promoción 

del alumno. 

 

5.6.5.3.  Por la forma como se realiza. 

 

Evaluación oral: Cuando se efectúa de manera hablada, a través del diálogo; este 

tipo de evaluación es individual y tiene la desventaja que no deja un testimonio 

escrito. 

 

Evaluación escrita: Se cumple por escrito, sobre una hoja de papel quedando la 

misma como constancia de la labor cumplida por el estudiante. 

 

 Evaluación por la práctica: Tiene el carácter de una demostración mediante la 

ejecución de una actividad, tarea o trabajo en forma práctica, en el laboratorio o en 

el campo. 

 

Evaluación por elaboración: Cuando se encarga al alumno la realización de tareas 

o deberes, que implica búsqueda de datos, o conocimientos, como se presenta en 

una investigación. 

 

La sustentación: Consiste en la narración, descripción o explicación oral de 

conocimientos, generalmente a un trabajo desarrollado previamente; por ejemplo la 

sustentación de una tesis, de una monografía como requisito para la graduación. 
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5.6.5.4.  Por el campo de aplicación. 

 

Evaluación del programa: Cuando se trata de establecer la eficacia de este 

documento curricular en la instrucción o formación del alumno. 

 

Evaluación del rendimiento: Cuando se requiere establecer el nivel en que se 

encuentra el alumno por la asimilación de los conocimientos impartidos. 

 

Evaluación de los recursos didácticos: Se refiere a la calidad y cantidad de los 

medios con que se cuenta para asegurar una mayor comprensión y asimilación de 

los conocimientos por parte del alumno; como es el material didáctico para las 

diversas áreas o asignaturas. 

 

Evaluación de la disciplina: Es la comprobación del comportamiento del alumno 

como tal y como persona en todos y cada uno de sus actos dentro y fuera del aula 

y el plantel. 

 

Evaluación de la asistencia: Es el conocimiento de la puntualidad, de su 

concurrencia a clases y a los demás actos organizados dentro del establecimiento. 

 

Evaluación de la metodología: es la verificación y la valoración de los métodos, 

técnicas y procedimientos utilizados por el educador en el cumplimiento de su 

tarea. 

 

Evaluación del maestro: Es el conocimiento y valoración de la calidad personal y 

profesional del educador puesta de manifiesto tanto en su trabajo diario como en el 

trato con el estudiante, autoridades, padres de familia; estas cualidades se ponen 

de manifiesto en todos y cada uno de los actos, dentro y fuera del aula. 

5.6.5.5.   Por el propósito que encierra. 

Evaluación diagnóstica: Se aplica con el propósito de conocer el nivel de 

preparación que posee un alumno, como base para la organización del proceso de 

enseñanza aprendizaje; además sirve para llenar los vacios y lagunas que él posee 

en la asignatura. 
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Evaluación formativa: Es la determinación del grado de progreso que experimentan 

los estudiantes en su formación; se orienta más al aspecto instructivo, al desarrollo 

de sus capacidades, habilidades y destrezas, como base para su eficiente 

desenvolvimiento intelectual dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Evaluación Sumativa: Esta evaluación se cumple en forma periódica ya que tiene 

por objeto el control del rendimiento para el establecimiento de su promoción; juega 

un papel muy importante, las notas y calificaciones con las cuales se establecerá el 

cómputo anual que determinará su aprobación o reprobación en sus estudios.27 

 

5.7. DESARROLLO: 

5.7.1.   Concepto. 

 

 Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual las 

necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la utilización 

racional, es decir sostenida, de los recursos y los sistemas naturales.  

 

Desarrollo: “acción y efecto de desarrollarse”.  Evolución progresiva de una economía 

hacia mejores niveles de vida.28  Desarrollo se refiere al crecimiento económico; considera 

las condiciones de vida de los habitantes de un país, que les permita el desarrollo completo 

de sus capacidades. 

 

La economía de un país poco desarrollado puede definirse como pobre; pero ésta puede 

crecer y crear riqueza y dejar un gran grupo de la población sumido en la miseria.    Para 

determinar el desarrollo humano se toma en cuenta: la esperanza de vida, logro 

educacional, el ingreso.  Además aspectos como la libertad, democracia y seguridad 

humana”. 29 

 

 Hoy en día se defiende el hecho de que cada persona, sin importar donde resida y sin 

discriminación alguna, ha de poder satisfacer unas necesidades básicas humanas, pero  

                                                           
27

 CISNEROS, Samuel, Evaluación de la enseñanza aprendizaje, 1984. 
28

 Microsoft, Biblioteca de consulta, Encarta  2004 
29

 EDINUN, Realidad Nacional, Quito – Ecuador 2004. 

http://www.econlink.com.ar/definicion/recursosnaturales.shtml
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aún no sabemos cómo conseguirlo para todos los hombres y mujeres del planeta. 

Hablamos constantemente de industrialización, crecimiento y desarrollo. Pero ¿hay un 

mismo camino fijo a seguir que permita la satisfacción de las necesidades básicas 

humanas para toda la población mundial? ¿Tenemos claro y estamos de acuerdo en lo 

que realmente significa desarrollo? ¿Podemos juzgar el grado de desarrollo de cada 

sociedad usando las mismas herramientas de medida?30 

 

5.7.2. Teorías sobre el Desarrollo: 

 

5.7.2.1. En la perspectiva económica 

 

 Los enfoques socialistas y marxista pretendían alcanzar una sociedad más 

justa, donde exista equidad en la repartición de la riqueza, simplemente tratar de 

solventar ciertas necesidades que daban origen a otras, eliminar las clases 

sociales y fomentar el desarrollo social de todos. 

 

 El capitalismo es un sistema económico que se basa en los medios de 

producción y servicios que generan ganancias económicas, manejados por 

determinados grupos de élite; originando la explotación del hombre por el 

hombre, haciéndose los ricos cada vez más ricos y los pobres más pobres 

acentuando más las diferencias sociales. 

 

 En el plan Marshall, la revolución verde, la redistribución del crecimiento, la 

modernización, la reestructura neo liberal se enfocan exclusivamente hacia un 

desarrollo económico sin importar los medios que se utilizan para llegar a ello, 

no les importa sacrificar el aspecto social ya que se basan en lo material antes 

que en el bienestar humano.  Favoreciendo casi siempre a la clase alta (centro) 

y explotando a la clase pobre (periferia).  Propicia el desarrollo exclusivamente 

de índole económico. 

 

                                                           
30

 Http w.w.w. eumed, ned 2007 de - O711 htm. 
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 Al mencionar en cambio los enfoques de desarrollo de transformación centrado 

en el ser humano.  Desarrollo a escala humana.  Desarrollo centrado en el ser 

humano, desarrollo sostenible; éstos pretenden alcanzar un cambio en la 

sociedad y en la economía formando como su eje principal el desarrollo del 

bienestar del ser humano para que viva en una forma digna, teniendo acceso a 

cubrir sus necesidades básicas, ser más productivo, cuidar el medio ambiente y 

de esta manera alcanzar un verdadero desarrollo y crecimiento. 

 

5.7.2.2.   En la perspectiva del ser humano. 

 

El ser humano es el centro del desarrollo de la sociedad en todas sus 

dimensiones, por lo tanto el sistema educativo debe estar dirigido a potenciar las 

competencias que generen productividad, creatividad, integración, identidad, 

democracia, capaces de solucionar problemas, con visión de futuro, involucrando 

la práctica de valores. 

 

El mundo globalizado exige una educación más científica y técnica que permita un 

desarrollo basado en parámetros de eficiencia y eficacia, que promueva un mejor 

desenvolvimiento en el mundo moderno ya que próximamente la riqueza del país 

no se basará en sus materias primas, sino en la capacidad y destreza de sus 

ciudadanos para construir una base económica con mayor libertad y más 

competitividad a nivel internacional. 

 

El sistema educativo debe ser capaz de desarrollar aptitudes en los ciudadanos 

para que estén en condiciones de incorporarse en los nuevos procesos 

productivos, todo ello nos posibilitara la inclusión social, elevando el nivel de vida 

de la población de modo que pueda sobrevivir y trabajar con dignidad.  Apuntando 

siempre el desarrollo de la creatividad, investigación de la producción y el consumo 

de mercancía nacional, a fin de mejorar la economía de la familia y del país. 
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Como base fundamental para lograr la transformación social, económica y política 

de la nación es imprescindible que exista un verdadero compromiso del docente 

en cuanto a su capacitación y profesionalización para ser co-protagonista del 

cambio y desarrollo del país. 

 

5.7.2.3. La Dirección y el Desarrollo Académico. 

 

La dirección es un factor importante e impulsador académico dentro de una 

institución, puesto que aquí se determina lo que debe hacerse y el proceso a 

seguir en el desarrollo de las actividades.  En la mayoría de los casos la estructura 

administrativa es de tipo vertical, debido a las decisiones  tomadas por las 

autoridades de mayor jerarquía, con poca participación de los demás integrantes 

de la función educativa.  Esto hace que ellos se conviertan en simples cumplidores 

de órdenes y no aporten con sus conocimientos aptitudes y habilidades que 

permitan fomentar una educación de calidad.  Lo ideal es que las relaciones y 

decisiones sean de índole horizontal porque permiten mejor apertura y favorecen 

el desempeño. 

 

5.7.3.  Desarrollo Humano. 

El desarrollo humano es "el proceso de mejorar las opciones de Ia población". 

Las tres opciones críticas son: llevar una vida larga y sana; tener conocimiento; 

y, tener acceso a los bienes, al empleo y al ingreso necesario para un nivel de 

vida decente. 

  

Es "el proceso de ampliar la gama de opciones de las personas, brindándoles 

mayores oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo, y 

abarcando el espectro total de opciones humanas, desde un entorno físico en 

buenas condiciones hasta libertades económicas y políticas".  

El desarrollo humano es "un nuevo paradigma que coloca al ser humano al centro 

del desarrollo, considera al crecimiento como un medio y no como un fin, protege 

las oportunidades de vida de las futuras generaciones al igual que las de las 

generaciones actuales y respeta los sistemas naturales de los que dependen todos 

los seres vivos".  
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Al paradigma del desarrollo humano se agregó que tenía cuatro componentes 

esenciales: productividad, para lo cual es preciso aumentar la creatividad y 

desarrollar las potencialidades de las personas de modo que participen 

plenamente en el proceso de generación de ingresos y en el empleo remunerado; 

equidad, es decir asegurarse que las personas tengan acceso a la igualdad de 

oportunidades, eliminando todas las barreras que obstaculizan el disfrute de las 

mismas; sostenibilidad, esto es, que las oportunidades estén disponibles no sólo 

para las generaciones actuales, sino también para las generaciones futuras 

mediante la reposición de todas las formas de recurso; y, potenciación, de 

manera que todas las personas, mujeres y hombres, tengan facultades para 

participar en el diseño y aplicación de las decisiones y procesos que afectan sus 

vidas.  

 

5.8. DESARROLLO ACADÉMICO: 

5.8.1. Definición. 

El desarrollo académico debe ser un proceso de construcción flexible y 

participativa, dinámica y convergente, cíclica y retroalimentador. Operativamente 

es responsabilidad de las diferentes instancias académico-administrativas, por lo 

que forzosamente debe ser un proceso coordinado institucionalmente que inicie 

por los ámbitos responsables de las actividades académicas: las escuelas, 

facultades, institutos, centros y departamentos. Debe partir de sus problemas, 

conceptos, prácticas y expectativas de estas dependencias. 

El desarrollo académico requiere  de un enfoque de evaluación, que supere la 

generación de indicadores inconvexos. Si bien es necesaria la evaluación 

cuantitativa y cualitativa del logro de los objetivos y metas programadas, también 

se requieren condiciones que permitan la revisión y redefinición continua de un 

proyecto académico, de los planes, programas y proyectos. Para ello, se ha 

escogido el concepto de control de gestión, en donde la información es un insumo 

para la toma de decisiones discutidas y concertadas entre todos los responsables. 
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El desarrollo de una institución educativa de naturaleza autónoma, pública, y plural 

requiere de la construcción gradual de significados en torno a sus tres funciones 

sustantivas, es decir, de un proyecto académico que marque la dirección de los 

cambios. En pocas palabras, el desarrollo es la búsqueda de un proyecto. En lo 

interno, esto significa construir una nueva cultura del quehacer institucional: nuevas 

prácticas y nuevos conceptos. En lo externo, significa lograr la trascendencia de 

sus funciones y, así, servir a la sociedad. 

Desde este enfoque, para que haya desarrollo académico es necesario discutir y 

generar propuestas concretas respecto a: 

 Lo que se busca lograr en cuanto a la docencia, investigación y extensión.  

 Las condiciones actuales de la institución, las causas que la han llevado hasta 

ellas y las posibilidades reales que tiene para el futuro.  

 Las condiciones, acciones y recursos que se necesitan para conducir lo que el 

plantel es ahora, hacia lo que desea ser.  

 

5.8.2. Funciones del Desarrollo Académico. 

 

 Planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades que permitan el 

desarrollo académico del personal docente, de conformidad con las normas y 

lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública. 

 

 Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto del 

departamento y presentarlos a la Subdirección Académica para lo conducente. 

 

 Aplicar la estructura orgánica autorizada para el departamento y los 

procedimientos establecidos. 

 

 Difundir los lineamientos teórico-metodológicos para la planeación, desarrollo y 

evaluación curriculares, establecidos por las instituciones. 
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 Establecer procesos de investigación y desarrollo académico en los ámbitos de 

formación docente, comunicación y orientación educativa. 

 

 Coordinar la investigación, diseño y utilización de los materiales y auxiliares 

didácticos, requeridos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 Participar en la elaboración de convenios relacionados con la actualización y 

superación del personal docente del plantel. 

 

 Coordinar las actividades del establecimiento con las demás áreas del plantel. 

 

5.8.3. Proyecto Educativo Institucional (PEI.) 

Es un proceso que se construye entre los distintos actores y entre éstos con el 

contexto escolar, con miras a la consecución de logros y resultados educativos, 

que requieren inicialmente de una identificación colectiva articulada siempre a la 

política educativa del país.  

Es un proceso en tanto requiere decisiones que no se dan en forma acabada. No 

son pasos lineales o suma de pasos rígidos para llegar a un producto. Se toma en 

consideración que la institución tiene su propia dinámica y la realidad y el entorno 

se ajustan a la misma. Hablar de un proceso es reconocer que hay un margen de 

incertidumbre y de modificaciones en la cotidianeidad de la vida institucional.  

Los actores son personas que desempeñan determinados roles. El P.E.I. es ante 

todo un proyecto social, y es por eso que el espacio donde se desarrolla la acción 

está marcado por las relaciones, intereses y participación de los grupos o actores 

involucrados. El enfoque que describo se denomina estratégico-participativo. Los 

actores participan desde dentro de la escena, y en situaciones de poder 

compartido. Se opone a un diseño normativo. Se considera la complejidad de la 

situación que se quiera tratar, buscando acercarse a las metas propuestas.  
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El proyecto educativo institucional es una herramienta muy útil para encarar la tarea de 

gestión desde una perspectiva global y totalizadora, atendiendo al paradigma de la 

complejidad en todas las dimensiones que lo atraviesan. 

 

5.8.4. Modelo Pedagógico. 

 

“Es una herramienta conceptual para entender mejor un evento; es la representación del 

conjunto de las relaciones que describen un fenómeno. 

 

Es la representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar, es también 

un paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de 

nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía”31. 

 

5.8.4.1.  Modelo pedagógico tradicional. 

 

Este modelo apunta a una formación humanista mediante el buen ejemplo del maestro  

quien  es el encargado de transmitir a sus alumnos los contenidos de las disciplinas 

científicas. El alumno aprende como un receptor pasivo la información emitida por el 

profesor. Aprender consiste en repetir lo más fielmente posible las enseñanzas del 

profesor. Por esta razón, se valora la capacidad del alumno para reproducir los 

conocimientos transmitidos por el profesor durante un proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. Esta evaluación hace hincapié en los resultados más que en los procesos y se 

apoya en pruebas que diseña el docente con el propósito de decidir si el estudiante está en 

condiciones de ser promovido o no al siguiente curso. 

 

5.8.4.2.  Modelo pedagógico naturalista. 

 

Este modelo se fundamenta en las potencialidades que -posee internamente el sujeto. 

Esta fuerza, que emana del interior, es la que le permite al alumno asimilar el conocimiento. 

Se respeta y se valora el desarrollo espontáneo del alumno a través de sus experiencias 

vitales y su deseo de aprender. Para este modelo pedagógico, los conocimientos 

impuestos desde el exterior en los planes y programas definidos sin consultar a los 
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 MEC. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. Dirección Nacional de Mejoramiento 

Profesional, 2002, pág. 23-37. 
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estudiantes, atentan contra su libertad y su individualidad. La única evaluación posible es la 

autoevaluación. 

  

5.8.4.3.   Modelo conductista. 

 

La base que sustenta a este modelo es la concepción del aprendizaje como cambio de 

conducta observable. El aprendizaje, que sobreviene como consecuencia de la enseñanza 

es la consecución de objetivos instruccionales que previamente ha diseñado y definido 

detalladamente el docente. Estos objetivos deben estar redactados con precisión y 

contener la conducta observable que exhibirá el alumno como demostración de su 

aprendizaje. El objeto de la enseñanza sigue siendo la transmisión de los contenidos 

científico - técnicos, organizados en materias esquematizadas.  

 

La tendencia de la evaluación en el modelo conductista es el control periódico de los 

cambios de conducta especificados en los objetivos, mediante la aplicación de pruebas 

objetivas. El dominio de estas conductas por parte de los estudiantes determina su 

promoción al aprendizaje de una nueva conducta. En este sentido, el desarrollo del sujeto 

de la educación es entendido como la acumulación de saberes o conocimientos 

atomizados de la ciencia, que deben ser periódicamente controlados con fines de 

aprobación o reprobación. 

 

5.8.4.4.   Modelo cognitivo-constructivista. 

 

a) Los trabajos de J. Dewey y Piaget -entre otros-, quienes sostienen que el propósito de 

la educación es que los estudiantes accedan al nivel superior de desarrollo intelectual. El 

alumno como sujeto que aprende ocupa un lugar central en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, mientras que el maestro es un facilitador. Son los sujetos quienes 

construyen el conocimiento, desarrollan la curiosidad para investigar, la capacidad 

de sensor, de reflexionar y adquirir experiencias que posibiliten el acceso a 

estructuras cognitivas cada vez más complejas, propias de etapas superiores. 

 

b) La corriente del modelo cognitivo que destaca el contenido de la enseñanza, como 

parte fundamental en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Enseñar consiste en 
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apuntar al logro de un aprendizaje productivo antes que reproductivo. Aprender 

implica el desarrollo de las estructuras, esquemas y operaciones mentales internas 

del sujeto que les permite pensar, resolver y decidir con éxito diversas situaciones 

académicas y cotidianas. 

 

5.8.4.5. Modelo pedagógico social-cognitivo. 

 

En este modelo el trabajo productivo y la educación están íntimamente relacionados. Su 

propósito esencial es el desarrollo de las capacidades fundamentales en los procesos de 

interacción y comunicación desplegados durante la enseñanza, el debate, la crítica 

razonada del grupo, la vinculación entre la teoría y la práctica y la solución de problemas 

reales que interesan a la comunidad. 

 

En la pedagogía social cognitiva el enfoque de la evaluación es dinámico, su propósito es 

evaluar el potencial del aprendizaje. Tiene la función de detectar el grado de ayuda que 

requiere el alumno de parte del maestro para resolver una situación. Vigotsky ha definido 

el concepto de zona de desarrollo próximo para referirse a lo que potencialmente el 

alumno es capaz de hacer sin la ayuda del profesor. 

5.8.5. El Currículo. 

 

Gerardo Vilchez. Conceptualiza al currículo "como el conjunto de decisiones y acciones 

que conducen a la interacción de todos los elementos involucrados en el que hacer 

educativo de una institución.32 

Para el autor Gonzalo Morales Gómez, currículo es "el conjunto de criterios, planes de 

estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a 

la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local incluyendo también los 

recursos humanos,  académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a 

cabo el proyecto educativo institucional. 
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 VILCHEZ. Gerardo, Diseño y Evaluación del currículo, 1991, pág. 35. 
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- Según Franklin Bobbit 1918,  el currículo  se centra en la preparación del niño para la 

realización de tareas en la vida adulta. 

 

El autor Jerotne Bruner, Sostiene en lo referente al currículo que los currículos escolares y 

los métodos didácticos deben estar articulados para la enseñanza de las ideas 

fundamentales en todas las materias que sean enseñada. 

 

Gerardo Vilchez. Conceptualiza al currículo "como el conjunto de decisiones y acciones 

que conducen a la interacción de todos los elementos involucrados en el que hacer 

educativo de una institución.33 

 

Para Raquel Glazman y María de Ibarróla, conceptual izan al currículo como plan de 

estudios a través del cual se puede seleccionar, organizar y ordenar todos los aspectos 

concernientes de la enseñanza. 

 

Una vez que hemos enunciado varios de los conceptos sobre currículo de 

distinguidos autores, queremos poner a consideración nuestra propia conceptualización 

acerca del campo del currículo. Entendemos al currículo como la columna vertebral del 

proceso de enseñanza y aprendizaje para ello es fundamental el análisis, diseño y 

evaluación auricular, lo entendemos como un proceso con objetivos claros, 

cuanticualitativo, orientados a la formación integral desarrollando aprendizajes significativos 

en los estudiantes. Además el currículo debe de tener identidad propia acorde a la realidad 

en la que va a ser implantada. 

 

5.8.5.1.  Fundamentaciones del Currículo: 

 

Fundamento Histórico.- Es a través de la historia que se revive el desarrollo de los 

pueblos. Las generaciones que nos antecedieron realizaron valiosas aportaciones para 

el campo de la educación, el fundamento histórico recoge todas las aportaciones 

realizadas dentro de este campo con la finalidad de poder superar lo logrado con 

anterioridad a través de las diferentes etapas del desarrollo de la humanidad. 
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 VILCHEZ. Gerardo, Diseño y Evaluación del currículo, 1991, pág. 35. 
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Fundamento Pedagógico.- Se basa principalmente en los postulados que sintetizan 

ideas relevantes y medulares de la educación y que por lo tanto tienen una validez y 

aceptación general orientando al educador sobre lo fundamental en su quehacer docente. 

 

Fundamento Socio-antropológico.- Partiendo de la afirmación que la educación es un 

fenómeno social se debe establecer una relación entre el currículo y el entorno socio-

cultural del cual se es parte integrante ya que todo aspecto relacionado con la educación se 

reproduce de una u otra forma en diferentes manifestaciones dentro de la sociedad. 

 

Fundamento Filosófico.- La filosofía por ser considerada la madre de las ciencias y al 

ser enmarcada la educación como un proceso de formación humana, la filosofía es la 

ciencia que orienta el hecho educativo. El fundamento filosófico se explica a través del 

surgimiento de diferentes tendencias filosóficas que tuvieron su influencia determinante en 

su momento. 

 

Estas fundamentaciones se agrupan dentro de las escuelas del pensamiento filosófico, 

idealismo, realismo y pragmatismo. 

 

Fundamento Epistemológico.- Se constituye como una fuente importante de información 

tanto para la selección de contenidos como en la secuencia de los mismos en sí representa 

la teoría del conocimiento. 

 

Fundamento Psicológico.- El protagonista principal de la educación es el alumno (sujeto) y 

su comportamiento por tanto los aportes psicológicos para el currículo es de servir de 

vínculo de acercamiento psicológico entre el currículo y el sujeto a través de las diferentes 

teorías psicológicas. Por ello es fundamental para el currículo tomar en consideración 

tanto la edad mental como cronológica del educando. 

 

5.8.5.2.  Clasificación del Currículo: 

 

Currículo Explícito.- Es aquel que está contenido en los planes y programas educacionales 

es decir, todo aquello que está programado por asignatura, áreas, módulos y es elevado a 

efecto en las aulas. 
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Currículo Implícito u Oculto.- Se relaciona directamente con la vida escolar del educando, es 

un currículo proveedor de enseñanzas encubiertas, latentes; enseñanzas 

institucionales no explícitas en el se incluye formas de comportamiento, juicios de valor, 

ideas, sentimientos, proyectos, concepciones del mundo, del hombre, de la educación, de 

la cultura, etc. En este sentido podríamos entender el currículo oculto como un "Proyecto 

ideológico que necesariamente ha de tener presencia de alguna forma tanto en el currículo 

formal corno en la práctica curricular. 

 

Currículo Pensado.- Se relaciona directamente con la elaboración del currículo 

representa ser los supuestos teóricos, realizados a través del Diseño Curricular. El 

currículo pensado se debe de respaldar en acepciones teóricas y conciencia en tres 

fundamentos básicos: objetivos, desarrollo de programas y evaluaciones. 

 

Currículo Vivido.- Se manifiesta directamente con la puesta en ejecución del currículo 

pensado diseñado por determinada institución educativa, así como el producto de la 

puesta en marcha del currículo pensado mediante el proceso de la educación. Sobre 

currículo vivido Galán y Marín afirma que "La puesta en marcha, en la cotidianeidad 

educativa de ese plan de estudios (currículo pensado) en todas las instancias que 

intervienen como son: la Administrativa, la Docencia, la Escolar, la Institucional, etc. 

 

Currículo Real.- Consiste en la organización de hechos en diferentes áreas del 

contenido se apoya en el lenguaje simbólico necesario para una adecuada 

descripción del universo. Su finalidad es lograr que el educando sea capaz de 

comprender y asimilar los contenidos y hechos para saber distinguir e interrelacionar con el 

medio social circundante. 

 

Currículo Pragmático.- Se lo considera como la organización del currículo, tomando en 

consideración los intereses del educando, respaldándose en la utilización de métodos 

de aprendizaje. Utilizando las distintas disciplinas como instrumentos relacionándolas de tal 

manera que su conocimiento resulte accesible para el educando.  

 

Currículo Formal.- Se lo entiende como "medio a través del cual las instituciones 

educativas realizan su función docente y por lo tanto refleja la concepción social, axiológica 

y pedagógica que la misma institución educativa sostiene con respecto a la preparación 
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de sus educandos. El currículo juega un papel mediador entre las políticas, académicas 

y educativas institucionales y la práctica de actividades concretas que desarrolladas 

en el ámbito de la docencia hacen posible llevar a cabo el proceso educativo. 

 

Currículo Como Proceso.- Se desarrolla a través de una planificación de proceso a corto, 

mediano o largo plazo respaldándose en un seguimiento de evaluación permanente su 

planificación lo hace ser de carácter flexible y abierto "Trasciende al producto formal 

para convertirse en su propia realidad, en su espacio de poder y de control, pero al mismo 

tiempo de enfrentamiento y tensiones. 

 

Currículo Activo Experimental.- El ser humano aprende todo aquello que empieza a 

manipular, así como también necesita de actividades vitales mediante las cuáles se puede 

perseguir objetivos y satisfacer sus necesidades deseadas; una característica esencial del 

currículo activo es de estimular al alumno a emplear métodos y técnicas para la 

solución de problemas desarrollando de esta manera la creatividad que posteriormente se 

verá reflejada en la versatilidad del profesional. 

 

Currículo Integral.- Está diseñado en relación global con respecto a la institución educativa 

tomando en consideración aspectos de orden administrativo, académico, financieros, 

culturales, de dirección, planificación, evaluación, etc. Dando apertura a la participación 

mayoritaria de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Currículo Como Producto.- Contiene los fines y propósitos a alcanzar mediante el proceso 

educativo pero a la vez especifica una estrategia que vincula a la estructura académica y 

administrativa con los recursos y formas operativas que permiten la instrumentación. 

 

5.8.6. Plan de estudio. 

 

 Es la organización lógica de campos, áreas y/o asignaturas que deben 

ser desarrolladas en un tiempo determinado durante el proceso de inter-

aprendizaje. 

5.8.7. Programa de estudio. 

 



 
 

256 
 

Es el instrumento curricular en el que se presentan convenientemente 

seleccionados, organizados, dosificados, los conocimientos y destrezas 

fundamentales de un área o asignatura, que serán desarrollados por el 

alumno en el tiempo determinado en el plan. 

 

5.8.8. Talleres y Laboratorios. 

 

Es en estos espacios en donde el alumno tiene la posibilidad de fortalecer su formación 

mediante la experimentación y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en el 

aula. 

 

Cada uno de estos talleres y laboratorios debe contar con el equipamiento para la 

instrucción del alumno en los procesos, materiales, y tecnología involucrada en la creación 

de espacios, objetos y mensajes gráficos. Contando además con el asesoramiento de un 

técnico académico en cada taller el cual es un especialista en el área y cuya labor principal 

es contribuir en la formación del estudiante. 

 

Cabe señalar que los talleres y laboratorios cuentan con maquinaria, herramienta y 

asesoría, pero el alumno deberá aportar el material necesario para su práctica, y cumplir 

con los lineamientos marcados en el reglamento de cada taller. 

 

5.8.9. Talento humano. 

 

 Es la serie de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes que una persona posee, y lo 

clasificó en dos: 

 

 Capital humano de uso,  es aquel con el que la persona genera un beneficio 

que le reditúa económicamente.  

 

 Capital humano potencial, aquel que es utilizado sin que le genere ningún 

beneficio económico y sin embargo, es sustento del capital humano de uso. 



 
 

257 
 

El talento humano es aquel capital que produce o es capaz de producir, mediante 

la operación diaria o la innovación, los más altos beneficios tanto para la persona 

como para la institución a la cual ofrece sus servicios. 

 

La organización, para lograr sus objetivos requiere de una serie de recursos, estos son 

elementos que, administrados correctamente, le permitirán o le facilitarán alcanzar sus 

objetivos. Existen tres tipos de recursos: 

 

Recursos materiales: Aquí quedan comprendidos el dinero, las instalaciones físicas, la 

maquinaria, los muebles, las materias primas, etc. 

 

Recursos técnicos: Bajo este rubro se listan los sistemas, procedimientos, organigramas, 

instructivos, etc. 

 

Talento humano: No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en este 

grupo, sino también otros factores que dan diversas modalidades a esa actividad: 

conocimientos, experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, 

habilidades, potencialidades, salud, etc.  

 

5.8.10. . Capacitación docente. 

 Es un proceso por el cual un individuo adquiere nuevas destrezas y conocimientos 

que promueven, fundamentalmente un cambio de actitud. En este proceso se 

estimula la reflexión sobre la realidad y evalúa la potencialidad creativa, con el 

propósito de modificar esta realidad hacia la búsqueda de condiciones que 

permiten mejorar el desempeño laboral. 

La sociedad actual exige a los docentes una mayor perspectiva y entrega en la 

búsqueda de nuevos caminos y /o estrategia de enseñanza/aprendizaje, acorde 

con los nuevos avances tecnológicos y científicos. Estos esfuerzos permiten a los 

alumnos (as) padres de familia, hallar soluciones en la problemática de la 
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comunidad convirtiéndose en un punto de partida para generar aprendizaje. Para 

lograr esta meta surge la necesidad de que el docente se capacite. 

La capacitación docente está orientada a incrementar la calificación profesional de manera 

integral abarcando temas claves para el desempeño laboral. Este proceso de la realidad 

del docente tomando en cuenta sus experiencias dentro de sus prácticas pedagógicas con 

la finalidad de promover el cambio y la innovación de su rol como docente, para que esta 

manera tenga una mejor actuación y competencia profesional, en función de las demandas 

técnico pedagógico propuesto por el sistema educativo. 

El desarrollo profesional docente parte del reconocimiento de las responsabilidades que el 

sistema formador tiene ante los actuales y los futuros docentes, y compromete la 

dimensión política y social de la formación docente. Las acciones que se proponen desde 

el área de desarrollo profesional y formación continua son: 

 Desarrollar y acordar líneas de capacitación continua dirigidas a equipos directivos de 

los establecimientos, con el objetivo de fortalecer su rol en el impulso de proyectos de 

innovación y mejora institucional.  

 Desarrollar y acordar dispositivos de capacitación dirigidos a formadores y directivos, 

para fortalecer la utilización pedagógica de las políticas institucionales. 

 Ampliar y profundizar las acciones de acompañamiento pedagógico a docentes noveles 

que inician su desempeño profesional. 

 Dar continuidad y ampliar en acuerdo con las jurisdicciones las acciones de 

acompañamiento a los docentes que inician su tarea profesional.  

 Acordar y diseñar conjuntamente con cada institución dispositivos de formación 

continua en servicio para la actualización disciplinaría y didáctica que involucren a 

formadores y docentes de los distintos niveles para los que forman, partiendo de 

atender aquellas necesidades y problemas más estratégicos en cada plantel. 

  Desarrollar un programa de visitas al exterior para directivos y docentes con el objetivo 

de conocer experiencias profesionales radicadas en otros países que enriquezcan la 

perspectiva local.  
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5.8.11.  Desempeño. 

 

“Es un proceso sistemático en el que se modifica el comportamiento, los conocimientos y la 

motivación de los empleados actuales con el fin de mejorar la relación entre las 

características del empleado y los requisitos del empleo". 

 

A pesar de contar con grandes presupuestos, buenas intenciones y necesidades reales, 

muchos programas de desempeño no logran resultados duraderos. Muy a menudo, esto 

se debe a la imprecisión en las metas del desempeño y a una evaluación ejecutada en 

forma insatisfactoria. Si no sabemos a dónde vamos, es imposible decir si algún día 

llegaremos.  

 

Fomentar la participación de los docentes del departamento en proyecto de investigación 

en el campo de la evaluación del conocimiento y habilidades de los alumnos y proponer 

estrategias que permitan instrumentar los resultados de sus investigaciones. 

Realizar estudios sobre métodos y técnicas psicopedagógicas, recursos didácticos y 

nuevas tecnologías acordes con los programas de estudio del departamento que permitan 

facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
 

5.8.12. Infraestructura Física. 

 

Se presenta la planta física, con indicación de características y ubicación de los equipos e 

inmuebles en los lugares donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

además se muestran las articulaciones a través de los convenios con otras instituciones y 

programas de carácter similar con el fin de crear y desarrollar la infraestructura de 

docencia, investigación y proyección social adecuada para el desarrollo del plantel. 

 

5.8.12.1. Mejoramiento de la Infraestructura Física. 

 

Mantener y desarrollar la planta física de la institución, en condiciones ambientales 

adecuadas que permitan el cumplimiento de los retos establecidos en cada plantel, en 

relación con la demanda de infraestructura física para realizar las actividades cotidianas. 

Además el plantel debe hacer todos los esfuerzos por mantener todos sus equipos y 

mobiliarios actualizados, con la finalidad de brindar una educación de calidad a la 

http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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colectividad. Así como también el servicio de Internet, una sala de video conferencias, 

correo electrónico, entre otros; es decir todos los elementos necesarios para dar soporte al 

aprendizaje que necesita el alumno. 

 

5.8.13. Reglamentación. 

Para que toda institución funcione adecuadamente, es necesario que cuente con 

sus normativas, en el Ecuador los establecimientos de educación media se rigen 

por:   la Ley y Reglamento de Educación, Ley y Reglamento de Carrera Docente y 

Escalafón del Magisterio Nacional y el Código de Convivencia que tiene el plantel; 

con la finalidad de que fundamente el normal funcionamiento, administrativo, 

técnico y operacional del sistema educativo. 

 

5.8.13.1. Ley y Reglamento de Educación. 

Es el conjunto de principios,  fines, normas y procesos que regulan el ingreso, los 

derechos y los deberes que corresponden a los servidores de la educación que, 

con carácter estable prestan servicios de naturaleza permanente en las 

instituciones educativas. 

Tiene como objetivo permitir la incorporación de personal idóneo, garantizar su 

permanencia, asegurar su desarrollo y promover su actualización personal en el 

desempeño de sus funciones.  

5.8.13.2. Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional. 

 El objetivo de esta ley es regular las relaciones del Estado y de la comunidad 

educativa con los educadores al servicio del primero, de las instituciones 

autónomas, de las municipales y de las privadas; así como valorar 

sistemáticamente el escalafón, tanto en su formación académica, como en su 

antigüedad. Fusionando así disposiciones legales relacionadas con el escalafón 

magisterial y el ejercicio de la carrera docente en un solo instrumento de tal forma 

que estimule la superación y eficiencia de los educadores en el ejercicio de la 

profesión.  
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El fundamento de la Ley de Carrera Docente y Escalafón se basa en los siguientes 

principios:  

a) Servicio de los intereses permanentes de la comunidad nacional con sus 

aspiraciones de educación y cultura, ligados al desarrollo socio económico, la 

independencia, la democracia y la soberanía plena del país.  

 

b) De la profesionalización del Magisterio;  

 

c) Jerarquización de funciones del Magisterio y respecto de sus derechos.  

 

5.9. DESARROLLO ADMINISTRATIVO: 

5.9.1. Definición de Recurso Humano. 

 

”Un nuevo paradigma  coloca al ser humano al centro del desarrollo, considera al 

crecimiento como un medio y no como un fin, protege las oportunidades de la vida, de las 

futuras generaciones al igual que las de las generaciones actuales y respeta los sistemas 

naturales de los que dependen todos los seres vivos.”34 

 "El recurso humano", generalmente se refiere a las personas empleadas en una 

institución  u organización. Es sinónimo de "personal". 

"Los recursos humanos", suele referirse al área de la administración que se ocupa 

de gerenciar al personal del plantel. "El recurso humano" ha cobrado una gran 

relevancia, siendo cada día más importante en comparación con otros activos 

tangibles. De allí que el área de Recursos Humanos se haya convertido en un área 

vital para el éxito de la organizaciones.  

5.9.2.1. Desarrollo Personal. 

 

 Brito Challa “Es una experiencia de interacción individual y grupal a través de la cual los 

                                                           
34

 Dra. ARIAS, Teresa, TAPIA, Miguel, Compiladores, La  Administración del  Sistema Educativo  

Ecuatoriano y Desarrollo Humano, , Módulo II,UNL, 2006, Pág.,.91-92..   
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sujetos que participan en ellos, desarrollan u optimizan habilidades y destrezas para la 

comunicación abierta y directa, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones, 

permitiéndole conocer un poco más de sí mismo y de sus compañeros de grupo, para 

crecer y ser más humano”.35 

 

Cuando el individuo se siente tranquilo consigo mismo, es muy probable que también lo 

esté con su entorno personal y laboral. El trabajador debe gozar de salud y de equilibrio 

emocional, para poder rendir de forma más exitosa y productiva. Al sentirse incentivado, su 

esfuerzo se verá "justificado". 

 

Hay personas que, en su ambiente laboral, cuentan insistentemente los minutos que faltan 

para culminar su jornada. Se sienten hastiados, desmotivados y sin ganas de trabajar, sin 

embargo, ¿cómo se puede mejorar esta actitud? El crecimiento o desarrollo personal 

impulsa la creatividad, liderazgo y organización de los individuos. Las empresas deben 

impartir las herramientas y técnicas necesarias para potenciar el adiestramiento y la 

responsabilidad de sus trabajadores. 

 

5.9.1.1.1.  La Administración de Personal.   

 

''Cuando los miembros de un grupo tratan de trabajar juntos para lograr fines específicos se 

producen complejidades de dirección, coordinación, integración, control y comunicación. 

Administración es el concepto que abarca todos estos problemas. '' Dalton36 

 

5.9.1.2. Mejoramiento personal 

 

- Autoestima. Si la persona no cree en sí mismo y en sus capacidades, no podrá triunfar. El 

desarrollo personal promociona la autoestima. De esta forma el trabajador mejorará su 

desempeño y capacidad productiva. 

 

- Auto excelencia. Logra que el individuo escale cada vez más y se preocupe por buscar 

siempre lo mejor. Con el desarrollo de este aspecto, la persona puede realizar un trabajo 

de calidad, demostrando al máximo su potencial. 

                                                           
35

 BRITO, CHALLA, Relaciones humanas, 1992, Pág. 112. 
36

 CORRALES Edwin Ricardo, Artículo del 11 de Agosto.  

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.wikilearning.com/articulo/el_concepto_de_la_administracion_de_b_personal_b-vision_de_la_administracion_de_empresas/16625-1
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- Auto eficiencia. El individuo hará uso de sus habilidades y actitudes, de la mejor forma 

posible. Su nivel de seguridad y confianza aumentará, y de esta forma pensará con visión 

de futuro. 

 

5.9.2.3. Desarrollo   Profesional.  

 

Desarrollo profesional es un sentimiento de lealtad a la organización Muchas 

personas anteponen sus intereses profesionales a la institución a que pertenecen. 

Aunque el objetivo de mantener el nivel de rotación al mínimo posible es muy 

apreciado, la mayoría de las personas que consiguen escalar puestos ejecutivos 

ha trabajado para más de una institución. Con creciente frecuencia, el empleado 

medio se siente excluido de la organización a la cual presta servicios. Los 

ejecutivos de las grandes organizaciones tienden cada vez más a considerar a sus 

recursos humanos con la misma actitud con la que deciden adquirir nuevos 

equipos. 

  

Desarrollo profesional: es acumulación de conocimientos, modelos y experiencias 

propias y exclusivamente relacionadas con un área específica de la ciencia: 

ingeniería, medicina, derecho, administración, economía, etc. La sola y sistemática 

acumulación de este tipo de conocimiento no nos garantiza ni el diseño ni la 

ejecución de una gestión administrativa, ni mucho menos de su éxito. Se requiere 

de algo más, de un buen perfil en materia de dirigencia.  Todo profesional debe 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 

Obtención de mejores niveles de desempeño.- Es la forma más segura de lograr 

promociones y reconocimiento en el trabajo. 

 

Relación más estrecha con quienes toman decisiones.- Al ser mejor conocidos por 

las personas que efectúa promociones y transferencias, suben sus posibilidades 

de desarrollo, existe escasa disposición a promover personas desconocidas. Un 

empleado puede incrementar el grado en que es conocido mediante su 
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desempeño, mediante informes escritos, presentaciones orales, trabajo en comités 

y comisiones especiales, y horas consagradas a las labores cotidianas. 

 

Desarrollo de un sentimiento de lealtad a la organización.- Muchas personas 

anteponen sus intereses profesionales a la organización a que pertenecen. 

Aunque el objetivo de mantener el nivel de rotación al mínimo posible es muy 

apreciado, la mayoría de las personas que consiguen escalar puestos ejecutivos 

ha trabajado para más de una empresa.  

 

Renuncias.- Cuando el empleado considera que existen mejores oportunidades en 

otra organización posiblemente se vea obligado a renunciar. Algunos cambian de 

compañía como parte de una estrategia consistente. 

  

Recursos a expertos en el campo (Mentores) .- Los empleados jóvenes suelen 

recurrir a la experiencia y el consejo de personas de mayor edad, que no 

necesariamente tienen un nivel jerárquico superior. 

 

Recursos a subordinados clave (Brazos derechos).- Los directores de éxito suelen 

apoyarse en subordinados que contribuyen efectivamente al desarrollo de sus 

superiores. En ocasiones, el subordinado posee conocimientos especializados de 

gran valor, en otras sus habilidades administrativas se combinan con una gran 

dosis de lealtad personal. El impulso profesional que recibe el jefe en este tipo de 

asociación suele incluir también al subordinado.  

 

Oportunidades de progreso.- Cuando los empleados mejoran sus calificaciones 

complementan los objetivos de su organización. Tanto la experiencia en nuevos 

puestos como la obtención de nuevos conocimientos y habilidades constituyen 

vehículos para el crecimiento personal. 

 

5.9.3. Evaluación del Desempeño. 
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La Evaluación del Desempeño es un proceso sistemático y periódico de estimación 

cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia de una persona en su puesto de trabajo.  

 

Para ello se ponen a disposición de los responsables de realizar este tipo de evaluación 

una serie de herramientas y procedimientos que permitan ser objetivos y homogeneizar la 

actuación a llevar a cabo en el desarrollo de esta actividad.  Con este propósito, los 

directivos deben establecer un canal de comunicación con los colaboradores para 

facilitarles la información y el apoyo necesarios para conseguirlo. 

Finalidad. 

 

 

 

Un sistema de evaluación del desempeño permite: 

A LA ORGANIZACIÓN: A LOS EVALUADORES: A LOS EVALUADOS: 

Establecer un estilo de 

dirección común. Clarificar la 

importancia y significado de 

los puestos de trabajo. 

Estimular a las personas para 

que consigan mejores 

resultados. Valorar 

objetivamente las 

contribuciones individuales 

Identificar el grado de 

adecuación de las personas a 

los puestos y optimizar las 

capacidades personales. 

Mejorar el rigor y la equidad 

de las decisiones que afectan 

a la gestión de los recursos 

humanos (por ejemplo, 

promoción y retribución).  

  Fomentar la comunicación y 

cooperación con el evaluado. 

Dar sentido a la actividad de 

los evaluados dentro de la 

organización, dándoles a 

conocer sus puntos fuertes y 

sus áreas de mejora. Dar 

información a los 

colaboradores sobre las 

prioridades y pautas para el 

desarrollo de su trabajo. 

Reforzar la sensación de 

equidad gracias al 

reconocimiento de los 

esfuerzos personales. 

Potenciar el conocimiento y 

las relaciones interpersonales 

con sus colaboradores.  

Desarrollar la comunicación y 

el conocimiento con su 

superior inmediato. Tener 

información sobre cómo es 

percibida su actuación 

profesional. Definir, con su 

evaluador, planes de acción 

para mejorar su competencia 

profesional. Conocer los 

parámetros por los cuales va 

a ser valorada su actividad 

laboral. 
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5.9.4.  Equipo y Mobiliario. 

Comprende los aparatos e instrumentos necesarios para el desempeño de las diferentes 

actividades dentro de una institución; los equipos son la maquinaria, el mobiliario, las 

herramientas, los vehículos, los enseres y demás objetos similares, utilizados por el talento 

humano para satisfacer sus necesidades. 

 

5.9.5.  Bienes Muebles e Inmuebles. 

Conjunto de activos fijos de una entidad o dependencia. Incluye el mobiliario y equipo 

propio para la administración; maquinaria y equipo de producción; las refacciones, acceso 

y herramientas mayores indispensables para el funcionamiento de los bienes y la 

adquisición de inmuebles.37 

Los bienes muebles, por oposición a los bienes inmuebles, son todos aquellos 

bienes personales depositados en estancias que son transportables, pero que uno 

no suele llevar consigo. Esto incluye, pero no se limita, a los elementos decorativos 

de una vivienda. 

5.9.7.   Infraestructura física. 

 La infraestructura física se refiere a las escuelas que deben poseer 

espacios tecnificados, incorporar comunicación y tecnología digital, capacitar 

a los maestros en las nuevas tecnologías, incorporar permanentemente 

nuevas formas de enseñanza, y contar con talleres y laboratorios adecuados 

para que cuando egresen puedan contar con la experiencia básica de lo que 

se encontraran en sus centros de trabajo; la adecuación de nuevas 

estructuras de enseñanza con flexibilidad, de nuevos diseños arquitectónicos 

y novedosos esquemas de construcción, a efecto de que los planteles no 

sean estructuras temporales. 

Al respecto, explicó que el crecimiento y conformación poblacional demanda 

esa flexibilidad, de modo que lo que hoy es un espacio destinado a la 

                                                           
37

 D. WIKIPEDIA, la Enciclopedia  Libre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inmueble
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien
http://es.wikipedia.org/wiki/Estancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
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educación básica, pueda ser usado con adaptaciones a espacios de 

enseñanza de educación media, y algo muy importante, que los planteles 

sean espacios comunitarios para que puedan ser utilizados como centros de 

convivencia, de reuniones y conferencias, entre otras actividades, por toda la 

comunidad. 

5.9.7.1.  Aula.  

Un aula es una sala en la cual se enseña una lección por parte de un 

profesor en la escuela o en otra institución educativa. Escenario de las 

prácticas docentes. Espacio físico, pedagógico y ético-político, de 

construcción de conocimientos por parte del alumno. 

5.9.7.2. Oficina. 

Una oficina es generalmente un salón destinado al trabajo. Existen muchas formas 

de distribuir el espacio en una oficina según la función y cuántas personas 

trabajarán dentro del mismo cuarto. En un extremo cada trabajador tendrá su 

propio sitio, en el otro una oficina grande abierta que se puede componer de un 

sitio principal con diez o centenares de personas que trabajan en el mismo 

espacio. Los estudios acerca de esto último han demostrado que dan 

productividad a corto plazo, por ejemplo dentro de un solo proyecto. Al mismo 

tiempo la pérdida de privacidad y de seguridad puede aumentar la incidencia del 

hurto y de la pérdida de secretos de la compañía. Un tipo de oficina intermedia es 

el cubículo, que soluciona el aislamiento visual en cierto grado, pero falla a menudo 

en la separación y la seguridad acústica. 

En toda oficina se maneja un código de políticas de oficina propias. 

5.9.8.  Presupuesto.  

 

Es un plan integrador y coordinador que expresa en términos financieros con 

respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una organización 

para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADticas_de_oficina&action=edit&redlink=1
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directivos.  

Los principales elementos del presupuesto son:  

Es un plan, esto significa que el presupuesto expresa lo que la administración 

tratará de realizar.  

Integrador. Indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades del plantel. 

Dirigido a cada una de las áreas de forma que contribuya al logro del objetivo 

global.  

Es indiscutible que el plan o presupuesto de un departamento de la institución no 

es funcional si no se identifica con el objetivo total de la organización, a este 

proceso se le conoce como presupuesto maestro, formado por las diferentes áreas 

que lo integran.  

Coordinador. Significa que los planes para varios de los departamentos de la 

organización deben ser preparados conjuntamente y en armonía.  

5.9.8.1. Objetivos del Presupuesto.  

 

Previsión y planeación, disponer de los conveniente para atender a tiempo las 

necesidades presumibles.  

 

Organización.- Estructura las relaciones entre funciones, niveles, y actividades. 

  

Coordinación.- Dirección, equilibra las diferentes secciones que integran la 

organización.  

 

Control.- Acción de apreciación si los planes y objetivos se están cumpliendo.  

 

5.9.8.2. Ventajas del Presupuesto. 

Los presupuestos son una característica importante de la mayor parte de los 
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sistemas de control. Cuando se administran con inteligencia los presupuestos: 

 

a) Obligan a la planeación 

b) Proporcionan criterios de desempeño  

c) Fomentan la comunicación y la coordinación. 

 

Los aspectos estratégicos se deben analizar tanto a corto como a largo plazo, se 

deben desarrollar los planes y después se deben elaborar los presupuestos ya que 

la estrategia, los planes y los presupuestos están interrelacionados. 

 

5.9.8.3. Presupuesto de Ingresos. 

 

Es el primer paso en la implantación de todo programa presupuestario, ya que este 

renglón es el único que proporciona los medios para poder llevar a cabo las 

operaciones de la negociación, el presupuesto de ingreso está formado por los 

siguientes presupuestos: presupuesto de ventas, presupuesto de ingresos. 

 

5.9.8.4. Presupuesto de Egresos e Inversiones 

 

Presupuesto de inventarios: una vez predeterminadas las ventas cuyo 

presupuesto es un elemento indispensable en la formalización del programa de 

casi todas las funciones de la empresa es necesario presupuestar la cantidad de 

artículos para cubrir la demanda del presupuesto de ventas.  

 

Presupuesto de producción: está basada en las ventas previstas y en la 

determinación de un inventario base o sea que primero se deberá calcular las 

ventas y un inventario base para posteriormente poder determinar la producción. 

 

Presupuesto de compras: este presupuesto se refiere exclusivamente a las 

compras de materia prima para la elaboración de los productos, pero antes hay 

que hacer el presupuesto de materiales con el objeto de determinar cuántas 
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unidades de materiales se requiere para producir el volumen indicado y con esto 

se sacara el presupuesto de compras. 

 

Presupuesto de costo de distribución: comprende las operaciones realizadas 

desde que el producto fue fabricado hasta que estén en manos del cliente, por lo 

tanto integran los gastos de vendedores, gastos de oficina de ventas, publicidad, 

transporte, gastos de almacén, etc.  

 

Presupuesto de gasto de administración: en este presupuesto van aquellos gastos 

que se derivan de las funciones de la dirección y control como son los de pagar 

honorarios de consejeros, contadores, directores, abogados y directivos de la 

administración.  

 

Presupuesto de inversiones fijas: son de vital importancia para necesidades 

presentes y futuras que deben ser previstas en funciones del plan de operación a 

corto y largo plazo en un momento dado pueden ser cuantiosas, dado en aquellas 

industrias cuyas inversiones representan la mayoría de su inversión total. 

 

Presupuesto de impuestos sobre la renta: se toman como base para realizar su 

cálculo los resultados predeterminados que se derivan de los presupuestos de 

ventas y de costos para aplicar la tasa vigente a las fechas de realización.  

 

Presupuesto de aplicación de utilidades: este es con base a las utilidades 

presupuestadas, resulta importante la elaboración de un presupuesto de aplicación 

de utilidades, de acuerdo con los planes proyectados y los datos derivados de los 

demás presupuestos tales como planes de expansión a largo plazo, presupuesto 

de inversiones, así como las restricciones de carácter legal y estatuario que 

condiciones tal aplicación. 

Presupuesto de otros egresos: es la proyección de actividades de otra naturaleza 

distintas a las operaciones de la entidad y que en un momento dado hayan sido 

presupuestadas con el fin de ayudar a la realización de los fines de la misma o 
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bien por aspectos meramente convencionales pueden dar lugar a la elaboración 

de un presupuesto para el control de egresos.  

 

Presupuestos de costo de producción de lo vendido: Se determina con base en los 

volúmenes establecidos de los inventarios inicial y final de productos terminados. 

Al efectuar el presupuesto de producción en unidades y una vez conocido el costo 

del inventario inicial, se valoriza el inventario final de acuerdo con los valores que 

se sirvieron de base para obtener el costo de producción presupuestado. 

 

Presupuesto financiero y fiscal: Comprende el presupuesto de caja  y operaciones 

de tipo financiero que no intervienen en caja. 

El presupuesto financiero es generalmente el presupuesto que se hace al final, 

porque recibe constantes ajustes, que incluso son los últimos. 

 

5.9.9. Reglamentación. 

Es una norma jurídica de carácter general dictada por el poder ejecutivo. Su rango 

en el orden jerárquico es inmediatamente inferior a la ley, y generalmente la 

desarrolla. 

Su dictación corresponde tradicionalmente al Poder Ejecutivo, aunque los 

ordenamientos jurídicos actuales reconocen potestad reglamentaria a otros 

órganos del Estado. 

Por lo tanto, según la mayoría de la doctrina, se trata de una de las fuentes del 

Derecho, formando pues parte del ordenamiento jurídico. La titularidad de la 

potestad reglamentaria viene recogida en las constituciones.38 

5.9.9.1.  La ley del Servicio Civil y  Carrera Administrativa. 

 Es el conjunto de principios, normas y procesos que regulan el ingreso, los 

derechos y los deberes que corresponden a los servidores públicos que, con 

                                                           
38

 REYES Cristian, Reglamento de Servicio Civil y Carrera Administrativa 81 -94. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Potestad_reglamentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_del_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_del_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Potestad_reglamentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
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carácter estable prestan servicios de naturaleza permanente en la Administración 

Pública39.  

Tiene por objeto permitir la incorporación de personal idóneo, garantizar su 

permanencia, asegurar su desarrollo y promover su realización personal en el 

desempeño del servicio público. Se expresa en una estructura que permite la 

ubicación de los servidores públicos según calificaciones y méritos.  

La presente Ley regula los derechos y deberes de los funcionarios públicos en sus 

relaciones con la Administración Pública Nacional mediante el establecimiento de un 

sistema de administración de personal que permita estructurar técnicamente y sobre la 

base de méritos, todas las normas y procedimientos relativos a las diversas. 

 

6. HIPÓTESIS: 

 

El limitado desarrollo Administrativo y Académico del Colegio Técnico “Zumbi”, se debe a la 

inadecuada gestión administrativa  de las autoridades del plantel. 

 

HIPÓTESIS  ESPECÍFICA  1 

 

El limitado desarrollo Administrativo del Colegio Técnico “Zumbi”, se debe a la inadecuada 

gestión administrativa de las autoridades del plantel. 

 

HIPÓTESIS  ESPECÍFICA  2 

 

El limitado desarrollo Académico del Colegio Técnico “Zumbi”, se debe a la inadecuada 

gestión administrativa de las autoridades del plantel. 

 

                                                           
39

 Reformas: 17 D.L. N981 del 9 de Marzo del 2006,publicado en el D.O. N 57, Tomo 370 



 
 

273 
 

Hipótesis 1. 

Enunciado: El limitado desarrollo Administrativo del Colegio Técnico “Zumbi”, se debe a la inadecuada gestión administrativa de las autoridades del plantel. 

VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

INDICADORES SUBINDICADORES INFORMANTE TÉCNICA ÍNDICE INDICADORES SUBINDICADORES INFORMANTE TÉCNICA ÍNDICE 

PLANIFICACIÓN 

PARTICIPACIÓN 

Administrativos 

Personal de servicio. 
Encuesta 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces. 

Nunca  

LOGRO DE OBJETIVOS 

MEJORAMIENTO 

Administrativos 

Personal de servicio. 
Encuesta 

Sí  

No  

En parte 

EJECUCIÓN 

Administrativos 

Personal de servicio. 
Encuesta 

Siempre  

Muchas veces  

Pocas veces. 

Nunca 

DESEMPEÑO 

Administrativos 

Personal de servicio. 
Encuesta 

 

Sí  

No  

En parte 

VIGILANCIA 

Administrativos 

Personal de servicio. 
Encuesta 

Sí 

No  

 
CONSECUCIÓN 

Administrativos 

Personal de servicio. 
Encuesta 

 

Sí  

No  

En parte 

ORGANIZACIÓN 

AMBIENTES 

Administrativos 

Personal de servicio. 
Encuesta 

Sí  

No  

En parte 

 

USO OPTÍMO APROVECHAMIENTO 

Administrativos 

Personal de servicio. 
Encuesta 

Sí  

No  

En parte 

CLIMA 

Administrativos 

Personal de servicio. 
Encuesta 

 

Sí  

No  

En parte 

TRABAJO EN EQUIPO CUMPLIMIENTO 

Administrativos 

Personal de servicio. 
Encuesta 

Sí  

No  

En parte 

DIRECCIÓN DELEGACIÓN Administrativos Encuesta Siempre DESEMPEÑO ORIENTACIÓN Administrativos Encuesta Siempre 
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Personal de servicio. A veces 

Nunca  

 

Personal de servicio. A veces 

Nunca 

 

COMUNICACIÓN 

Administrativos 

Personal de servicio. 
Encuesta 

Siempre 

A veces 

Nunca  
INFORMACIÓN 

Administrativos 

Personal de servicio. 
Encuesta 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

MOTIVACIÓN 

Administrativos 

Personal de servicio. 
Encuesta 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

AUTOESTIMA 

Administrativos 

Personal de servicio. 
Encuesta 

Siempre 

A veces 

Nunca 

CONTROL 

PROCESOS 

Administrativos 

Personal de servicio. 
Encuesta 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

PROFESIONALIZACIÓN 

AUTOEFICIENCIA 

Administrativos 

Personal de servicio. 
Encuesta 

Sí 

No  

En parte 

 

INSTITUCIONAL 

Administrativos 

Personal de servicio. 
Encuesta 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

OPTIMIZACIÓN 

Administrativos 

Personal de servicio. 
Encuesta 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

PRINCIPIOS 

ESTÁNDARES 

Administrativos 

Personal de servicio. 
Encuesta 

Sí 

No  

En parte 

 

MODELOS 

Administrativos 

Personal de servicio. 
Encuesta 

Sí 

No  

En parte 

 

EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Administrativos 

Personal de servicio. 

Encuesta 

Sí 

No  

En parte 

 

 

TOMA DE DECISIONES CORRECCIÓN 

Administrativos 

Personal de servicio. 

Encuesta 

Sí 

No  

En parte 
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HIPÓTESIS 2. 

Enunciado:   El limitado desarrollo Académico  del Colegio Técnico “Zumbi”  se debe  a la inadecuada gestión administrativa de las autoridades del plantel. 

VARIABLES DE LAS HIPÓTESIS 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLO ACADÉMICO 

INDICADORES SUBINDICADORES INFORMANTE TÉCNICA ÍNDICE INDICADORES SUBINDICADORES INFORMANTE TÉCNICA ÍNDICE 

PLANIFICACIÓN 

ELABORACIÓN 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

Siempre 

Muchas veces 

Pocas veces 

Nunca 

P.E.I. 

MEJORAMIENTO 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

Sí 

No  

En parte 

EJECUCIÓN 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

Siempre 

Muchas veces 

Pocas veces 

Nunca 

CONSECUCIÓN 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

Sí 

No  

En parte 

EVALUACIÓN 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

Siempre  

Muchas veces 

Pocas veces 

Nunca 

VERIFICACIÓN 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

Sí 

No  

En parte 

 

ORGANIZACIÓN 

CLIMA 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

Sí 

No  

En parte 

 

CURRÍCULO  

MOTIVACIÓN 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

Sí 

No  

En parte 

 

 

RESPONSABILIDAD 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

 

Sí 

No  

En parte 

COMPROMISO 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

Sí 

No  

En parte 

RELACIONES Directivos Encuesta  VINCULACIÓN Directivos Encuesta Sí 
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Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Sí 

No  

En parte 

 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

No  

En parte 

 

DIRECCIÓN 

COMUNICACIÓN 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

Siempre 

A veces 

Nunca  

MODELOS 

PEDAGÓGICOS 

CRECIMIENTO 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

Sí 

No  

En parte 

SUPERVISIÓN 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

Siempre  

A veces 

Nunca  
APROVECHAMIENTO 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

Sí 

No  

En parte 

 

MOTIVACIÓN 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

Siempre  

A veces 

Nunca 
DESEMPEÑO 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

Siempre  

A veces 

Nunca 

LIDERAZGO 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

Sí 

No  

En parte 

 

CUMPLIMIENTO 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

 

Sí 

No  

En parte 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

Siempre  

A veces 

Nunca 

 

CALIDEZ  

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

Siempre  

A veces 

Nunca 

 

CONTROL SEGUIMIENTO 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

 

 

Siempre  

A veces 

Nunca 

PLAN DE TRABAJO REGULACIÓN 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

Siempre  

A veces 

Nunca 

 

2
7
6
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CAMBIO 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

 

Siempre  

A veces 

Nunca 

EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

 

Sí  

No  

En parte 

 

TOMA DE 

DECISIONES 
CORRECCIÓN 

Directivos 

Docentes 

Alumnos  

Padres de familia 

Encuesta 

 

Sí  

No  

En parte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

278 
 

7. METODOLOGÍA: 

En el desarrollo del trabajo investigativo es necesario indicar que la investigación a 

realizarse será de tipo explicativa causal; puesto que, permitirá explicar las causas que 

generan determinados problemas. 

Los datos serán recogidos directamente de la realidad; por tal razón, se efectuará la 

investigación a partir de la información original. El estudio se apoyará  en una profunda 

investigación bibliográfica que  permitirá confrontar la teoría científica con los datos 

empíricos. 

La información se obtendrá de fuentes primarias constituida por autoridades, profesores, 

personal administrativo, de apoyo y de servicio, alcaldes y vicealcaldes de cada uno de los 

cursos; y,  presidentes del Comité Central de Padres de Familia del Colegio Técnico Zumbi 

del cantón “Centinela del Cóndor” de la Provincia de Zamora Chinchipe, a través de 

observaciones directas,   entrevistas, encuestas  y revisión de archivos de la institución; se 

receptará también de fuentes secundarias de carácter bibliográfico; entre las que cuenta 

obras de planificación y organización educativa, administración educativa, leyes y 

reglamentos. 

7.1. MÉTODOS. 

 

7.1.1. Método Deductivo. 

 

Se procede  de lo general a lo particular, es un método de razonamiento inverso a 

la inducción; o se examinan casos particulares sobre la base de la información 

general presentados,  y se lo utilizara también en la comprobación y demostración 

de las hipótesis40, también servirá para aplicarlo en el proceso de las encuestas 

que se les realizará a los administrativos, docentes, alumnos y padres de familia 

 

7.1.2. Método Inductivo. 

La inducción hace posible la contrastación o comparación de los hechos singulares 

                                                           
40

 IZQUIERDO ARELLANO, Enrique, Investigación científica ,Pág. 21, Loja Ecuador. 
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a particulares  a los principios generales, con el fin de elaborar las conclusiones y 

lineamientos alternativos del trabajo investigativo;  se lo aplicará en la observación, 

comparación y generalización de los resultados de la investigación. 

7.1.3. El método analítico. 

 

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos; se utilizará para realizar el análisis individual de cada uno 

de los aspectos investigados, y que corresponden a las hipótesis planteadas.41 

 

7.1.4. El método sintético. 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos 

distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una exposición metódica y 

breve, en resumen; la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la 

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

particularidades.  Este método ayudara a los investigadores, fundamentalmente, cuando se 

deben redactar las conclusiones luego del análisis de los resultados obtenidos de los 

instrumentos aplicados. 

7.2.  TÉCNICA.  

 

7.2.1. Encuesta. 

 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador.  Es una técnica que se puede aplicar a 

sectores más amplios del universo. La técnica de la encuesta se aplicará, a 

directivos administrativos, docentes, discentes y padres de familia; para obtener 

información específica relacionada con las diferentes categorías propuestas en la 

investigación, tanto en el desarrollo académico como administrativo del plantel. 

 

                                                           
41

 Documento de apoyo entregado en el curso. (Metodología). 
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7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

En el caso de la investigación se trabajará con toda la población del personal administrativo 

y de servicio,  con toda la población de maestros, 171 discentes y 105 Padres de Familia; 

dándonos un total de 304 participantes. Cuyos datos se han obtenido aplicando la 

siguiente formula. 

 

 

             0.25 X 515   

         ____________           = 

                0.09² 

515 - 1   _____  + 0.25 

                   2²     

 

 

            128.75 

     = 

     514 – 0.002025 + 0.25  

 

 

            128.75 

  ____________     =         

 1.04085 + 0.25   

 

            128.75 

         _________     =     99 

            1.29085 
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MATRIZ DE LA MUESTRA. 

PARTICIPANTES POBLACIÓN CALCULO CUOTA DE 

MUESTRA 

Directivos 3 ------  

Personal 

administrativo y de 

servicio. 

 

5 

 

-------- 

 

 

Profesores 20 --------  

Estudiantes 320 

 

62 

Padres de familia 195 37.87 x 99 

      100 

       37 

TOTAL          99 

8. RECURSOS Y PRESUPUESTO: 

 

TALENTOS HUMANOS 

  Asesor del Proyecto. Eco. Washington Espinoza. 

 Director de tesis  

 Asesores del desarrollo de la tesis. 

 Integrantes de la investigación. Antonio Jadán y Juana Gómez. 

 Directivos:  Rector, Vicerrector  e Inspector General 

 Personal  docente. 

 Personal discente:   

  Padres de familia  

 Administrativos y personal de servicio 
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RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 

 Biblioteca e Internet de la U.N.L. y de otras instituciones. 

 

RECURSOS MATERIALES  

 

 Textos de apoyo para el análisis de la investigación 

 Copias de documentos  

 Realización y copias para las encuestas aplicadas 

 Servicios de computadora 

 Servicio de internet 

 Movilización  

 Ficha de observación. 

 Suministros de oficina. 

 Computadora 

  Lápices, papel bond, corrector, etc. 

 Encuesta a los. Administrativos, Docentes y Dicentes. 

 Guía de entrevistas a Directivos. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

El financiamiento de la presente investigación, está bajo la responsabilidad de los 

integrantes. 

 

PRESUPUESTO 

 Útiles de escritorio                     $ 400,00 

 Material bibliográfico       $200,00 

 Investigación de campo     $ 800,00 

 Impresión y reproducción    $ 200,00 
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 Adquisición de bibliografía especializada   $ 1000.00 

 Adquisición de materiales de oficina    $ 150.00 

 Movilización    $ 120.00 

 Edición de tesis en computadora    $  100.00 

 Reproducción de encuestas y fotocopias         $   50.00 

 Reproducción y empastado de tesis    $ 150.00 

 Derechos y otros aranceles    $ 250.00 

 Internet    $   80.00 

 Imprevistos    $ 400.00 

                                                                                                            $.  3.900.00 

SON: TRES MIL NOVECIENTOS  DÓLARES AMERICANOS. 

Los costos  previstos para la presente investigación de acuerdo al detalle que antecede 

serán solventados oportunamente con recursos propios de los investigadores. 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

  TIEMPO EN MESES 

Nº Actividades Enero Febrero Marzo   Abril   Mayo  Junio  

 Semanas  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

01 Elaboración del Proyecto                          

02 Aprobación del Proyecto                          

03 Designación del Director de Tesis                         

04 Recolección de Información, estudio, análisis y 

clasificación 

                        

05 Elaboración del borrador                         

06 Corrección del borrador                         

07 Presentación del Informe final                         

08 Impresión del Informe final                         

09 Sustentación de la monografía.                         
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA PARA ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO  

Señores administrativos: Con el propósito de recabar información sobre el desarrollo Administrativo 

del  Colegio en el que usted dignamente labora,  solicitamos comedidamente se digne a contestar el 

siguiente cuestionario que es de orden confidencial.  

1. Las autoridades le han hecho participar a Ud. en la planificación de la institución ?. 

Siempre   (   )    muchas veces (   ) pocas veces (   )    nunca     (   ) 

Por qué ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

2. Ha participado usted en la ejecución de los programas y proyectos previstos en la planificación 

institucional? 

Siempre   (   )    muchas veces (   ) pocas veces (   )    nunca     (   ) 

Por qué.  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Forma parte usted de alguna comisión o es miembro de algún organismo  que vigile el 

cumplimiento de la planificación institucional. 

                             Sí  (    )   No  (    ) 

Por qué ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Se han alcanzado los objetivos previstos en la planificación institucional? 

             Sí (    )  No (    )  En parte  (    ) 

Explique. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. El logro de los objetivos previstos en la planificación, permite un mejoramiento de la institución en 

todos los aspectos? 

             Sí (    )  No (    )  En parte  (    ) 

Explique. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..……………… 

5. El logro de los objetivos previstos en la planificación, es producto del desempeño de las 

autoridades? 

Sí (    )  No (    )  En parte  (    ) 

Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. La vigilancia y monitoreo de la planificación coadyuvó a la consecución de los objetivos 

institucionales? 

Sí (    )  No (    )  En parte  (    ) 

Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

7. La distribución de ambientes físicos ha coadyuvado a un uso óptimo de la infraestructura física 

disponible? 

Sí (    )  No (    )  En parte  (    ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Los administrativos hacen un apropiado aprovechamiento de los ambientes físicos disponibles? 

Sí (    )  No (    )  En parte  (    ) 

Por qué?  
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9. El clima organizacional propició el trabajo en equipo? 

Sí (    )  No (    )  En parte  (    ) 

Por qué?   

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

10. El trabajo en equipo incentiva el cumplimiento de los planes de trabajo? 

Sí (    )  No (    )  En parte  (    ) 

Por qué?   

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Las autoridades del plantel le han delegado funciones de responsabilidad? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Las autoridades del plantel, propician una adecuada comunicación? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….............................................................................. 

13. La gestión de los directivos genera un mejoramiento en el desempeño de las funciones 

asignadas? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….............................................................................. 



 
 

290 
 

14. La gestión de las autoridades orienta el trabajo administrativo? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….............................................................................. 

15. La gestión de los directivos fomentan una información oportuna del quehacer institucional? 

 Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….............................................................................. 

16. La gestión de las autoridades del plantel, motivan el trabajo administrativo ? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….............................................................................. 

17. La gestión de los directivos del plantel, fomentan un crecimiento de la auto estima? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….............................................................................. 

18. Las autoridades han establecido mecanismos de control que mejoren los procesos del trabajo 

administrativo? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….........…………………………………………… 
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19. Las autoridades del plantel, utilizan principios y estándares para medir la calidad del trabajo 

institucional? 

Sí (    )  No (    )  En parte  (    ) 

Explique.  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

20. Su  profesionalismo se ha optimizado, en función del control  que realizan las autoridades en la 

institución? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique.  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

22.Los mecanismos de control implantados por las autoridades, han propiciado una auto eficiencia en 

su desempeño profesional? 

Sí (    )  No (    )  En parte  (    ) 

Explique.  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

21. Los mecanismos de control implantados por los directivos, le han permitido optimizar los recursos 

de la administración? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique.  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

22. Los mecanismos de control han propiciado la implantación de un adecuado modelo de gestión 

administrativa? 

Sí (    )  No (    )  En parte  (    ) 

Explique.  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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23. Dispone el plantel de mecanismos o sistemas de evaluación del desempeño administrativo? 

                          Sí  (    )   No  (    ) 

Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

24. Los mecanismos de evaluación, facilitan una adecuada valoración del desempeño 

administrativo? 

Sí (    )  No (    )  En parte  (    ) 

Explique.  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA PARA  DIRECTIVOS Y DOCENTES 

Srs. Directivos y docentes, la presente encuesta es  con el propósito de recabar información sobre, el 

desarrollo Administrativo y Académico del  Colegio Técnico “Zumbi”,  solicitamos comedidamente se 

digne a contestar el siguiente  cuestionario que es de orden confidencial. 

 

1. Las autoridades han elaborado conjuntamente con los miembros de la comunidad educativa la 

planificación institucional ? 

Siempre   (   )    muchas veces (   ) pocas veces (   )    nunca     (   ) 

Por qué ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Los directivos del plantel, ejecutan la planificación del proyecto educativo institucional? 

Siempre   (   )    muchas veces (   ) pocas veces (   )    nunca     (   ) 

Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. La evaluación de la planificación se la realiza en forma continua por parte de los directivos de la 

institución? 

Siempre   (   )    muchas veces (   ) pocas veces (   )    nunca     (   ) 

Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Se ha mejorado el currículo de la institución, de acuerdo a la nueva propuesta educativa 

gubernamental? 

SI   (   )    No (   )  En parte (   )     

Por qué? 
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5. El PEI. ha contribuido al mejoramiento académico y administrativo del plantel? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. La ejecución del PEI. ha permitido la consecución de los objetivos planteados? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Se ha realizado evaluaciones al PEI., que permita verificar el cumplimiento de los objetivos 

planteados? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Los directivos han realizado una apropiada distribución de funciones y responsabilidades? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Por qué?  

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

9. Las autoridades han generado buenas relaciones interpersonales con los miembros de la 

comunidad educativa? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Por qué?   

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..……. 

10. El currículo vigente en el establecimiento, posee una adecuada organización? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

 



 
 

295 
 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

11. El currículo motiva el mejoramiento de los procesos educativos? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

12. El currículo genera en la comunidad educativa, un mayor compromiso para el mejoramiento de 

la calidad de la educación? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….………………………………………… 

13. La práctica docente tiene estrecha vinculación en la formación académica de los docentes? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Existe una apropiada comunicación de los directivos con los miembros de la comunidad 

educativa? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Las autoridades proponen lineamientos de trabajo para una adecuada aplicación del modelo 

pedagógico? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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16. El modelo pedagógico vigente, fomenta el crecimiento profesional de los docentes? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

17. Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

18. Ejercen las autoridades mecanismos de supervisión del trabajo académico? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

19. La supervisión ejercida por las autoridades, influye en un mejor aprovechamiento de los 

recursos docentes? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

20. La gestión de las autoridades motiva el mejoramiento del desempeño docente? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

21. El liderazgo de los directivos, incentiva el cumplimiento de planes y programas de estudio? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

22. Las autoridades del plantel, solucionan oportunamente los conflictos entre los miembros de la 

comunidad educativa? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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23. La resolución de conflictos es democrática y consensuada entre los miembros de la comunidad 

educativa? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

24. Los directivos han implementado mecanismos de control de la ejecución de los planes de 

trabajo? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

25. El seguimiento que realizan las autoridades a los planes de trabajo, han permitido aplicar 

regulaciones a los mismos de manera oportuna? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

26. El control a los planes de trabajo y su cumplimiento, han contribuido a generar cambios 

significativos en el desarrollo académico del plantel? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

27. Las autoridades han implementado sistemas de evaluación del desempeño docente? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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28. Los sistemas de evaluación del desempeño, han permitido una adecuada valoración del rol 

profesional de los docentes. ? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

29. La evaluación ha permitido la toma de decisiones que coadyuven a implantar mejoras y 

correctivos al desempeño docente? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA PARA  ALUMNOS.  

Srs. Estudiantes la presente encuesta es  con el propósito de recabar información sobre el desarrollo 

Administrativo y Académico del  Colegio Técnico “Zumbi”,  solicitamos comedidamente se digne a 

contestar el siguiente cuestionario que es de orden confidencial. 

 

1. Las autoridades han elaborado conjuntamente con los miembros de la comunidad educativa la 

planificación institucional? 

Siempre   (   )    muchas veces (   ) pocas veces (   )    nunca     (   ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Los directivos del plantel, ejecutan la planificación del proyecto educativo institucional? 

Siempre   (   )    muchas veces (   ) pocas veces (   )    nunca     (   ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. La evaluación de la planificación se la realiza en forma continua por parte de los directivos de la 

institución? 

Siempre   (   )    muchas veces (   ) pocas veces (   )    nunca     (   ) 

Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Se ha mejorado el currículo de la institución, de acuerdo a la nueva propuesta educativa 

gubernamental? 

Si   (   )      No (   )    En parte (   )     

Por qué?   
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…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. El PEI. ha contribuido al mejoramiento académico y administrativo del plantel? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Por qué ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. La gestión de las autoridades ha propiciado un adecuado clima de trabajo? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Los directivos han realizado una apropiada distribución de funciones y responsabilidades? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Por qué?  

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

8. Las autoridades han generado buenas relaciones interpersonales con los miembros de la 

comunidad educativa? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Por qué? 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

9. El currículo vigente en el establecimiento, posee una adecuada organización? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Por qué?   

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………  

10. El currículo motiva el mejoramiento de los procesos educativos? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 



 
 

301 
 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

11. El currículo genera en la comunidad educativa, un mayor compromiso para el mejoramiento de 

la calidad de la educación? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

12. La práctica docente tiene estrecha vinculación en la formación académica de los docentes? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Existe una apropiada comunicación de los directivos con los miembros de la comunidad 

educativa? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Las autoridades proponen lineamientos de trabajo para una adecuada aplicación del modelo 

pedagógico? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

15. El modelo pedagógico vigente, fomenta el crecimiento profesional de los docentes? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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16. Ejercen las autoridades mecanismos de supervisión del trabajo académico? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

17. La supervisión ejercida por las autoridades, influye en un mejor aprovechamiento de los 

recursos docentes? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

18. La gestión de las autoridades motiva el mejoramiento del desempeño docente? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

19. El liderazgo de los directivos, incentiva el cumplimiento de planes y programas de estudio? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

20. Las autoridades del plantel, solucionan oportunamente los conflictos entre los miembros de la 

comunidad educativa? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

21. La resolución de conflictos es democrática y consensuada entre los miembros de la comunidad 

educativa? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 
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Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

22. Los directivos han implementado mecanismos de control de la ejecución de los planes de 
trabajo? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

23. El seguimiento que realizan las autoridades a los planes de trabajo, han permitido aplicar 
regulaciones a los mismos de manera oportuna? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

24. El control a los planes de trabajo y su cumplimiento, han contribuido a generar cambios 
significativos en el desarrollo académico del plantel? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

25. Las autoridades han implementado sistemas de evaluación del desempeño docente? 
Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

26. Los sistemas de evaluación del desempeño, han permitido una adecuada valoración del rol 
profesional? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

27. La evaluación ha permitido la toma de decisiones que coadyuven a implantar mejoras y 
correctivos al desempeño docente? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA PARA  PADRES DE FAMILIA.  

Sr. Padre de familia  la presente encuesta es  con el propósito de recabar información sobre el 

desarrollo Administrativo y Académico del  Colegio Técnico “Zumbi”,  solicitamos comedidamente se 

digne a contestar el siguiente cuestionario que es de orden confidencial 

1. Las autoridades han elaborado conjuntamente con los miembros de la comunidad educativa la 

planificación institucional? 

Siempre   (   )    muchas veces (   ) pocas veces (   )    nunca     (   ) 

Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Los directivos del plantel, ejecutan la planificación del proyecto educativo institucional? 

Siempre   (   )    muchas veces (   ) pocas veces (   )    nunca     (   ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. La evaluación de la planificación se la realiza en forma continua por parte de los directivos de la 

institución? 

Siempre   (   )    muchas veces (   ) pocas veces (   )    nunca     (   ) 

Por qué?  

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Se ha mejorado el currículo de la institución, de acuerdo a la nueva propuesta educativa 

gubernamental? 

Si (   )      No (   )   En parte (   )     

Por qué? 

  

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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5. El PEI. ha contribuido al mejoramiento académico y administrativo del plantel? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
6. La gestión de las autoridades ha propiciado un adecuado clima de trabajo? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Los directivos han realizado una apropiada distribución de funciones y responsabilidades? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Por qué? 

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
 
8. Las autoridades han generado buenas relaciones interpersonales con los miembros de la 

comunidad educativa? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……. 

 
9. El currículo vigente en el establecimiento, posee una adecuada organización? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Por qué?   

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………  
 
10. El currículo motiva el mejoramiento de los procesos educativos? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 
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Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. El currículo genera en la comunidad educativa, un mayor compromiso para el mejoramiento de la 

calidad de la educación? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

12. La práctica docente tiene estrecha vinculación en la formación académica de los docentes? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Existe una apropiada comunicación de los directivos con los miembros de la comunidad 

educativa? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Las autoridades proponen lineamientos de trabajo para una adecuada aplicación del modelo 

pedagógico? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

15. El modelo pedagógico vigente, fomenta el crecimiento profesional de los docentes? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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16. Ejercen las autoridades mecanismos de supervisión del trabajo académico? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

17. La supervisión ejercida por las autoridades, influye en un mejor aprovechamiento de los recursos 

docentes? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

18. La gestión de las autoridades motiva el mejoramiento del desempeño docente? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

19. El liderazgo de los directivos, incentiva el cumplimiento de planes y programas de estudio? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

20. Las autoridades del plantel, solucionan oportunamente los conflictos entre los miembros de la 

comunidad educativa? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

21. La resolución de conflictos es democrática y consensuada entre los miembros de la comunidad 

educativa? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 
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Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

22. Los directivos han implementado mecanismos de control de la ejecución de los planes de 

trabajo? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

23. El seguimiento que realizan las autoridades a los planes de trabajo, han permitido aplicar 

regulaciones a los mismos de manera oportuna? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

24. El control a los planes de trabajo y su cumplimiento, han contribuido a generar cambios 

significativos en el desarrollo académico y administrativo del plantel? 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

25. Las autoridades han implementado sistemas de evaluación del desempeño docente? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

26. Los sistemas de evaluación del desempeño, han permitido una adecuada valoración del rol 

profesional? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

27. La evaluación ha permitido la toma de decisiones que coadyuven a implantar mejoras y 

correctivos al desempeño docente? 

Sí (    )  No (    )  En parte (    ) 

Explique? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

“La Gestión Administrativa de 

las Autoridades y el Desarrollo 

Académico y Administrativo del 

Colegio Técnico “Zumbi”, 

Periodo 2008 – 2009. 

Lineamientos Alternativos.” 

La limitada Gestión 

Administrativa de las 

Autoridades del Colegio 

Técnico “Zumbi”, incide en el 

Desarrollo Académico y 

Administrativo del plantel, 

periodo 2008 – 2009. 

DERIVADOS 

Cómo incide la gestión 

administrativa de las 

autoridades del Colegio 

Técnico “Zumbi”, en el 

desarrollo académico del 

plantel, período 2008 – 2009?. 

b. ¿Cómo incide la gestión 

administrativa de las 

autoridades del Colegio 

Técnico “Zumbi”, en el 

desarrollo administrativo del 

plantel, período 2008 – 2009? 

Determinar la incidencia de la 

Gestión de las Autoridades del 

Colegio Técnico “Zumbi” en el 

Desarrollo Académico y 

Administrativo del plantel. 

ESPECÍFICOS 

Determinar la incidencia de la 

Gestión de las autoridades del 

Colegio Técnico “Zumbi”, en el 

desarrollo Académico del 

plantel. 

Determinar la incidencia de la 

Gestión de las autoridades del 

Colegio Técnico “Zumbi”, en el 

desarrollo Administrativo del 

plantel. 

Elaborar lineamientos 

alternativos que coadyuven al 

mejoramiento de la gestión 

administrativa de los directivos 

del plante 

El limitado desarrollo 

Administrativo y Académico del 

Colegio Técnico “Zumbi”, se 

debe a la inadecuada Gestión 

de las Autoridades del plantel. 

ESPECÍFICAS. 

El limitado Desarrollo 

Administrativo del Colegio 

Técnico “Zumbi”, se debe a la 

inadecuada Gestión de las 

Autoridades del plantel. 

 

 El limitado Desarrollo 

Académico del Colegio Técnico 

“Zumbi”, se debe a la 

inadecuada Gestión de las 

Autoridades del plantel. 

Gestión Administrativa.-¿Qué es la gestión 

educativa? 

Modelo de gestión  

-Características del modelo - -La gestión 

educativa. 

-La planificación. 

- Características, 

-Tipos de planificación 

- Organización. 

-Ambientes organizacionales 

- Clima organizacional 

- Dirección. 

Fases o etapas. 

Control y evaluación 

Desarrollo académico. 

Desarrollo administrativo. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

“La Gestión Administrativa 

de las Autoridades y el 

Desarrollo Académico y 

Administrativo del Colegio 

Técnico “Zumbi”, Periodo 

2008 – 2009. Lineamientos 

Alternativos.” 

La limitada Gestión 

Administrativa de las 

Autoridades del Colegio 

Técnico “Zumbi”, incide en el 

Desarrollo Académico y 

Administrativo del plantel, 

periodo 2008 – 2009. 

DERIVADOS 

Cómo incide la gestión 

administrativa de las 

autoridades del Colegio 

Técnico “Zumbi”, en el 

desarrollo académico del 

plantel, período 2008 – 2009?. 

b. ¿Cómo incide la gestión 

administrativa de las 

autoridades del Colegio 

Técnico “Zumbi”, en el 

desarrollo administrativo del 

plantel, período 2008 – 2009? 

Determinar la incidencia de la 

Gestión de las Autoridades del 

Colegio Técnico “Zumbi” en el 

Desarrollo Académico y 

Administrativo del plantel. 

ESPECÍFICOS 

Determinar la incidencia de la 

Gestión de las autoridades del 

Colegio Técnico “Zumbi”, en el 

desarrollo Académico del 

plantel. 

Determinar la incidencia de la 
Gestión de las autoridades del 
Colegio Técnico “Zumbi”, en el 
desarrollo Administrativo del 
plantel. 
Elaborar lineamientos 
alternativos que coadyuven al 
mejoramiento de la gestión 
administrativa de los directivos 
del plante 

El limitado desarrollo 

Administrativo y Académico del 

Colegio Técnico “Zumbi”, se 

debe a la inadecuada Gestión 

de las Autoridades del plantel. 

ESPECÍFICAS. 

El limitado Desarrollo 

Administrativo del Colegio 

Técnico “Zumbi”, se debe a la 

inadecuada Gestión de las 

Autoridades del plantel. 

 

 El limitado Desarrollo 

Académico del Colegio Técnico 

“Zumbi”, se debe a la 

inadecuada Gestión de las 

Autoridades del plantel. 

Gestión Administrativa.-¿Qué es la 
gestión educativa? 
Modelo de gestión  
-Características del modelo - -La gestión 
educativa. 
-La planificación. 
- Características, 
-Tipos de planificación 
- Organización. 
-Ambientes organizacionales 
- Clima organizacional 
- Dirección. 
Fases o etapas. 
Control y evaluación 
Desarrollo académico. 
Desarrollo administrativo. 


