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RESUMEN 

 

El trabajo investigativo “IMPACTO DE   LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y 

DESARROLLO DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL   DE LOS 

COLEGIOS TÉCNICOS AGROPECUARIOS DE LOS CANTONES CELICA, 

OLMEDO, CHAGUARPAMBA Y SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA” se 

realizó en los colegios:  Manú,  cantón Saraguro; Dr. Juan Francisco Ontaneda,  

cantón Chaguarpamba; Monseñor Alberto Zambrano Palacios,  cantón Olmedo; 29 

de Mayo,  cantón Paltas; 12 de Diciembre y Comuna Dominguillo,  cantón Celica; 

perteneciente a la provincia de  Loja. 

 

El objetivo principal de esta investigación fue “Contribuir al fortalecimiento de  la 

gestión institucional, en los Colegios Técnicos Agropecuarios de los cantones 

Celica, Olmedo, Chaguarpamba, Paltas y Saraguro; a través de la formulación 

participativa del Plan de Transformación Institucional”. (P.T.I). 

 

Se  realizaron diagnósticos participativos en cada institución educativa. La 

herramienta metodológica empleada para el diagnóstico fue la entrevista, la cual 

se aplicó a directivos, docentes, alumnos y padres de familia que forman parte de 

la institución considerando una muestra del 30%. 

 

La información recopilada y analizada, permitió afirmar que los procesos de 

gestión en las instituciones educativas son débiles, la planificación es limitada, lo 

que origina aglomeración de trabajos, no existe participación de los actores de la 

comunidad educativa. Además las instituciones educativas se encuentran 

desmotivadas,  pues por parte del Ministerio de Educación no hay el compromiso 

ni seriedad pertinente para agilizar las distintas gestiones realizadas y tampoco  se 

da el seguimiento adecuado  a los proyectos presentados por cada institución 

educativa, quedando la mayoría de ellos solo en documentos. 
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Como resultado se propone  elaborar el P.T.I como herramienta, cuyo logro 

permite mejorar los procesos de gestión institucional, y sobre todo el desarrollo de 

las capacidades estratégicas y operativas de las autoridades y docentes para 

guiar y orientar los procesos básicos organizativos y operativos. 

 

En los resultados y discusión se da una explicación  de la situación actual del 

proceso de gestión, y el proceso vivido durante la capacitación y acompañamiento 

a la formulación participativa del P.T.I. 

 

El trabajo investigativo, ha establecido su aporte a las instituciones educativas que 

ofertan especializaciones técnicas agropecuarias, para que en corto, mediano y 

largo plazo fortalezcan su capacidad de gestión, investigación, cualificación, 

producción, intermediación en el mercado laboral, apoyo al emprendimiento 

productivo de sus estudiantes-egresados y productores; además, que en la 

institución se forme  jóvenes competentes aptos para continuar con sus estudios 

superiores y capaces de emprender en la producción con enfoque agroecológico 

de carácter familiar y micro empresarial, contribuyendo a generar procesos de 

desarrollo sostenibles en las comunidades urbanas o rurales del país. 
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SUMMARY 

 

The research work "IMPACT OF INSTITUTIONAL MANAGEMENT AND 

DEVELOPMENT OF THE PLAN OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF 

AGRICULTURAL TECHNICAL COLLEGES OF THE CANTONS CELICA, 

OLMEDO AND CHAGUARPAMBA SARAGURO IN THE PROVINCE OF LOJA" 

was conducted in schools technical ManúSaraguro, Dr. Canton Juan Francisco 

OntanedaChaguarpamba, Monsignor Alberto Zambrano Palacios Olmedo Canton, 

Canton Canton avocados, December 12 on May 29 and commune Dominguillo 

Canton Celica, belonging to the Canton in Loja. 

 

The main objective of this research was to "contribute to the strengthening of 

institutional management, agricultural technical colleges of the Celica cantons, 

Olmedo, Paltas and Chaguarpamba, Saraguro;" "through the participatory 

formulation of the plan of institutional transformation". 

 

Participatory diagnoses in each educational institution, the methodological tool 

used for diagnosis was the interview which was applied to managers, teachers, 

students and parents as part of the institution considering a sample of 30%. 

 

The information collected and analysed, allows to state that processes 

management in educational institutions are weak, the planning is limited, which 

causes the agglomeration of work, there is involvement of stakeholders in the 

educational community. Educational institutions there are also desmotivadas, by 

the Ministry of education there is no commitment and relevant seriousness to 

streamline the various efforts and not given proper follow-up to projects presented 

by each educational institution, leaving most of them only in documents. 
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As a result intends to develop the PTI as a tool, which allows to improve 

institutional management processes, and above all the development of the 

strategic and operational capacities of the authorities and teachers to guide and 

orient the basic organizational and operational processes. 

 

The results and discussion gives an explanation of the current situation of the 

management process, and the process experienced during the training and 

accompaniment to the participatory formulation of the PTI. 

 

The research work has established its contribution to the educational institutions 

that offer agricultural technical specializations, so in short, medium and long term 

strengthen its capacity of management, research, qualification, production, 

brokering in the labour market, supporting the productive entrepreneurship of their 

estudiantes-egresados and producers; In addition, the institution forming suitable 

competent young people to continue with their studies senior and able to engage in 

production with agro-ecological approach to family and micro business, helping to 

create sustainable development processes in urban and rural communities across 

the country. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



                                        

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los Colegios Técnicos Agropecuarios, se crearon en 1958  como una política de 

Estado tendiente a fortalecer los procesos productivos agropecuarios del país, a 

través de una educación de calidad con un alto compromiso social con los 

diferentes sectores del campo agropecuario. 

Sin embargo la mayor parte de los Colegios  Técnicos Agropecuarios “CTAs”;  

presentan  deficiencias en la planificación, organización y producción de proyectos 

que impulsen una gestión institucional sustentable por lo  que las propuestas que 

son elaboradas por las instituciones educativas no responden a su realidad y el 

entorno; por tanto, no poseen una  gestión activa y no se ejecutan los proyectos    

quedando únicamente  como una  exigencia por parte del Ministerio de Educación 

y una buena intención de los directivos de los planteles, pero con muchas 

deficiencias en la gestión por falta de claridad y empoderamiento de los 

involucrados en los procesos.  

 

En la actualidad,  los Centros Educativos muestran un sin número de situaciones 

desfavorables en los procesos de gestión;   en varios casos, el personal que 

labora en la institución tiene conocimientos limitados con respecto al manejo de 

herramientas de planificación que les permitan trabajar de manera organizada en 

las diferentes áreas (gestión de: procesos, productos, personas, recursos, 

alumnos y relaciones con el entorno) que forman parte del plantel. Siendo  

indispensable que todos los establecimientos adopten propuestas participativas  

de desarrollo entre ellas las herramientas para construcción del Plan de 

Transformación Institucional considerado como principal mecanismo para el  

fortalecimiento de la gestión institucional de los CTAs. 

 

Por esta razón, la investigación toma como eje principal el análisis de la  gestión 

institucional de los colegios en estudio con la finalidad de  verificar la ejecución del 
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estándar de gestión mediante el sistema nacional de observación y calificación de 

colegios de bachillerato técnico, permitirá la recopilación de información 

descriptiva y valorativa sobre los procesos de gestión y resultados obtenidos por 

las instituciones educativas, a través de las Direcciones Provinciales de 

Educación.   

 

Para el efecto, se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 Determinar  el nivel de gestión institucional de los CTAs mediante la aplicación 

de herramientas de diagnóstico. 

 Potenciar las capacidades de gestión administrativa de los actores de la 

comunidad educativa, mediante la elaboración del Plan de Transformación 

Institucional. 

 

  



                                        

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.  PLAN DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL (P.T.I.) 
 

 

El P.T.I, es un  sistema de planificación y programación operativa que  pretende 

ser un instrumento al servicio de las instituciones educativas para la definición de 

las trayectorias institucionales que permitan, alcanzar la situación descrita en el 

estándar de gestión, razón de ser del proceso de reforma y síntesis de las 

necesidades de cambio de los colegios de Bachillerato Técnico para mejorar sus 

resultados.  

 

Además es un documento claro y conciso que expresa la estrategia de cambio 

institucional que se propone para el Colegio. Por este motivo, se conforma como 

un documento de trabajo, no como una publicación archivable que no cumple otra 

función que la de ocupar un lugar en la biblioteca. 

 

Como documento de trabajo que es, debe ser fuente de consulta permanente, que 

guíe y oriente la acción en todo momento, y que, en consonancia con las 

evaluaciones que se realicen oportunamente, permita definir las acciones 

correctivas que en cada caso se consideren apropiadas. Toda gestión del cambio 

parte de tres elementos básicos: dónde estamos, dónde queremos llegar y cómo 

hacerlo. El P.T.I. debe reflejar estos tres momentos pero fundamentalmente el 

tercero que es su espacio concreto de aporte. (Ministerio de Educación,  Ec. 2011-

2012)  

 

2.1.1.  Gestión por Procesos 

 

Modelo de organización que permite visualizar las actividades de la institución, en 

todos los niveles, mediante la ordenación de relaciones, y el despliegue 

sistemático de objetivos, insumos, métodos y resultados en cada caso. 
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2.1.2. Área de Gestión 

 

La actividad esencial de una organización es desarrollar sus procesos y no 

gestionar sus departamentos o funciones. El incremento del rendimiento es 

posible mediante la gestión adecuada de los procesos que tienen lugar dentro de 

la institución. De este modo como áreas de gestión se señalan;  de procesos, 

productos, personas, recursos, alumnos y relaciones con el entorno. 

 

2.1.3. Procesos Básicos de Gestión     

 

Se entiende por proceso la secuencia ordenada y lógica de actividades que 

permiten generar productos o servicios a partir de insumos o requerimientos 

iniciales y que contribuyen significativamente a la consecución de un objetivo 

determinado. La tarea consiste en identificar los procesos básicos que aportan 

valor en cada una de las áreas de gestión definidas con anterioridad, con el 

objetivo de aumentar la aptitud del centro para ser eficiente y eficaz a lo largo del 

tiempo, alcanzando niveles de impacto elevados y sostenidos. 

 

2.1.4.   Descriptor 

 

Los descriptores identifican situaciones que se pueden alcanzar con los recursos  

que disponen o pueden generar los Centros de Bachillerato Técnico en cada 

proceso básico, generando valor a las distintas áreas de gestión del centro. En 

cada descriptor se detalla: 

 

 Contenidos/implicaciones: Descripción del proceso necesario (actividades, 

tareas, fases, documentos, técnicas e instrumentos) para alcanzar el horizonte-

meta señalado. 

10 
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 Hipótesis subyacente: Suposiciones de las cuales se infieren las 

consecuencias si el Centro de Bachillerato Técnico alcanza la situación que 

define el descriptor. 

 

 Resultados e impacto: Información y estimaciones de producción y distribución, 

cobertura, focalización, eficiencia, efectos e impactos. 
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 Cuadro 1. Plan de Transformación Institucional. 

PLAN DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

N° Descriptor Síntesis de su contenido Resultados e impacto esperado Hipótesis 

1 

La institución 
educativa elabora 
un manual de 
procedimientos 
administrativos 
eficaz y 
transparente. 

El manual de procedimientos 
administrativos es un documento de 
síntesis que integra aclaraciones y formas 
de hacer para un conjunto definido de 
procedimientos administrativos. Se 
pretende con él inducir formas de gestión 
que garanticen el mejor cumplimiento de 
las exigencias legales, disminuyan los 
tiempos de dedicación de los equipos 
docentes y directivos a tareas burocráticas 
y hagan transparentes para el conjunto de 
la comunidad educativa los requerimientos 
de la ley y las prácticas de administración 
de la institución educativa. 

• Toda la comunidad educativa 
dispone del manual de procedimientos 
administrativos, conoce las exigencias 
de la ley y las prácticas de 
administración de la Institución 
Educativa. 
• Se agiliza la gestión de 
procedimientos administrativos, 
disminuyendo los tiempos de 
dedicación a tareas burocráticas del 
equipo directivo y el equipo docente. 
 

El manual de procedimientos 
administrativos evita el 
desconocimiento y las 
irregularidades al exponer de forma 
transparente los criterios, 
mecanismos e instrumentos de 
funcionamiento del centro. Por otra 
parte, rompe la lógica de 
administración discrecional al 
establecer procesos burocráticos 
claros, eficientes y conocidos por 
toda la Comunidad, lo cual implica 
que cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa puede 
exponer las anomalías detectadas 
en el funcionamiento del centro. 

2 

La institución 
educativa elabora 
Planes de 
Transformación 
Institucional (PTI) 
para ciclos de tres 
años 
comprometidos 
con las 
orientaciones del 
proceso de reforma 
y la misión 
institucional del 
sistema. 

Se pretende establecer un proceso de 
transformación institucional realista y 
eficiente, que comprometa al Centro en la 
definición y gestión del proceso, a partir de 
un plan de cambio que defina las metas y 
los resultados esperables, los tiempos de 
cambio y los procedimientos de 
organización, apoyo, seguimiento y control. 
 

• Fortalecimiento del trabajo en equipo 
y el de todos los miembros de la 
comunidad para la consecución de 
metas compartidas, próximas, 
medibles y verificables 
• Orientación al logro y a la mejora 
permanente de la Institución 
Educativa 
• El plan de transformación 
institucional se materializa mediante la 
elaboración de programas operativos 
de carácter anual. 
 

El Plan de Transformación 
Institucional representa la 
expresión de un marco estratégico 
que fija, con criterios de pertinencia 
y viabilidad, el escenario deseable 
y posible, a medio y largo plazo. 
Representa, así mismo, el 
compromiso de los Centros de 
Bachillerato Técnico con la realidad 
social y económico/productiva del 
Ecuador y el firme propósito de 
convertir los centros del sistema en 
instituciones que investigan, 
cualifican, producen, intermedian 
en el mercado laboral y enseñan a 
emprender y producir a sus 
alumnos. 

3 
La institución 
educativa elabora 

La programación operativa representa un 
proceso de concreción de las estrategias y 

• Se instala una cultura de gestión y 
dirección por objetivos 

La vinculación de las actividades 
concretas con un marco estratégico 
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Programas 
Operativos 
Anuales (POA), 
vinculados al mejor 
cumplimiento de 
los objetivos 
estratégicos. 

acciones formuladas en el Plan de 
Transformación Institucional en objetivos 
operativos, actividades y resultados de 
carácter anual. En el proceso de 
programación operativa, destacan 4 
procesos fundamentales, que son: el 
análisis organizacional, la programación, la 
ejecución y la evaluación final. Estos 
procesos se cruzan en el tiempo y se 
desarrollan de forma paralela. 
 

• Se orienta la institución a resultados 
• Se incrementa la permeabilidad de la 
institución a las condiciones objetivas 
del entorno social y productivo en el 
que opera. 
 

de referencia multiplica el impacto 
social de los recursos. 
• La integración de directivos y 
docentes en equipos de trabajo 
contribuye a la regulación de 
conflictos. 
• La programación operativa 
compromete al conjunto de la 
Comunidad Educativa en la 
obtención de resultados 
contributivos a la mejora de las 
condiciones de vida y trabajo de los 
alumnos. 

4 

La institución 
educativa implanta 
y aplica una 
metodología de 
evaluación 
institucional y 
genera un informe 
anual de situación, 
actividad y 
resultados. 

El desarrollo de la institución requiere de la 
elaboración de sistemas, procedimientos y 
herramientas que posibiliten la evaluación 
de la efectividad organizacional en el logro 
de objetivos preestablecidos. Con la 
metodología de evaluación institucional se 
pretende diseñar e implementar un sistema 
compartido de medida y aprendizaje 
organizativo y un panel de monitoreo 
estratégico que permita seguir la evolución 
de indicadores críticos para la consecución 
de los objetivos previstos. 

• Se genera una cultura de evaluación 
y seguimiento de resultados en el 
equipo docente y directivo. 
• Se establece un procedimiento 
sistemático de evaluación que 
condiciona la orientación y el alcance 
de las decisiones institucionales. 
• Se establecen metodologías e 
instrumentos de registro de 
información y emisión de informes 
adecuados para la toma de decisiones 
con criterios de oportunidad y 
eficiencia. 
 

La construcción de una cultura de 
la evaluación en la institución 
educativa supone una fuente de 
aprendizaje y profesionalización del 
equipo directivo y docente. 
• La generación de informes 
objetivos de evaluación y 
seguimiento fortalece la 
transparencia de la gestión 
institucional y multiplica la 
expectativa de compromiso y 
participación de todos los actores 
de la comunidad educativa. 

5 

La institución 
educativa implanta 
los nuevos 
currículos basados 
en competencias 
laborales como 
organizadores de 
los procesos de 
enseñanza 
aprendizaje. 

Los planes de estudio del Centro de 
Bachillerato se definen en términos de 
titulaciones profesionales. Cada titulación 
hace referencia a un perfil profesional 
conformado por un conjunto de 
comportamientos esperados de las 
personas en las situaciones de trabajo a 
las que deben enfrentarse en la producción 
y que se expresan en elementos de 
competencia y realizaciones profesionales. 
El currículum basado en competencias 
laborales, representa una hipótesis sobre 
los contenidos de aprendizaje 

• Orientación de los equipos docentes 
al cumplimiento de objetivos de 
enseñanza/aprendizaje 
empíricamente verificables. 
• Refuerzo del trabajo en equipo entre 
docentes con diferente formación 
disciplinar. 
• Multiplicación del valor socio laboral 
de los conocimientos profesionales 
adquiridos por los alumnos 
• Refuerzo de procesos de 
enseñanza/aprendizaje “en la práctica 
y para la práctica” 

El curriculum por competencias 
profesionales rompe la dinámica de 
organización del centro por 
materias o áreas académicas para 
pasar a la organización de equipos 
por módulos profesionales con 
valor y significado en el mercado 
de trabajo. 
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(conceptuales, procedimentales y 
actitudinales) que ha de integrar un alumno 
para ser capaz (capacidades terminales) 
de ejecutar las realizaciones profesionales 
eficientemente. 

• Integración significativa de los 
conocimientos teórico/prácticos en un 
marco objetivo de profesionalidad. 
Herramientas para la estandarización 
de procesos 

6 

La institución 
educativa 
establece un plan 
de investigación 
educativa 
orientado a la 
mejora permanente 
de los procesos 
técnicos y 
didácticos de la 
institución. 

La adaptación de la función docente a las 
necesidades de enseñanza- aprendizaje 
del alumno, hacen del profesor un 
profesional en permanente proceso de 
actualización. 
Por ello, el plan de investigación educativa 
debe estar profundamente vinculado a la 
práctica docente cotidiana del profesorado, 
de modo que la reflexión y la indagación 
sobre cómo se genera y se 
transfiere/construye el conocimiento, se 
convierta en un instrumento fundamental 
para la mejora de la calidad educativa. 
 

• Se obtienen datos que permiten una 
planificación racional del proceso de 
enseñanza/aprendizaje, optimizando 
los procesos de toma de decisiones. 
• El Centro se constituye en un 
generador de nuevos conocimientos. 
• Se desarrollan procesos de 
actualización docente a través de la 
investigación educativa, desarrollando 
nuevos aprendizajes por 
descubrimiento. 
 

La investigación educativa 
presupone e induce una actitud 
crítica en relación a los procesos 
educativos y a la estructura y 
eficacia del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Esta actitud crítica es 
un primer paso hacia la innovación 
de tales actividades y estructuras. 
En la investigación reside el 
fundamento de los análisis sobre 
las limitaciones y deficiencias 
contrastadas del centro, que sirven 
de motor a los procesos de 
renovación. 

7 

La institución 
educativa 
desarrolla y aplica 
en toda la 
institución una 
metodología 
unificada de 
evaluación de 
aprendizajes. 

El currículo basado en competencias 
laborales representa una hipótesis sobre la 
construcción social de la profesionalidad a 
partir de la integración de aprendizajes 
significativos y útiles para el desempeño 
productivo en una situación real de trabajo 
que se obtiene no sólo a través de la 
instrucción, sino también  y en gran medida 
mediante el aprendizaje por experiencia en 
situaciones concretas de trabajo 
(prácticas). 
Por ello, la evaluación de aprendizajes 
vinculados al dominio de competencias 
laborales va más allá de un conjunto de 
pruebas más o menos coherentes a lo 
largo del proceso educativo. Supone un 
proceso continuado de acopio de 
evidencias de respuesta en situación de 
desempeño y del grado de conocimientos 
de un individuo en relación con una 
competencia. 

• Se consolida una cultura unificada 
de evaluación educativa 
• Se induce la aplicación de métodos 
didácticos homogéneos en el conjunto 
de la Institución Educativa 
• Se refuerza el trabajo en equipo a 
través de procesos de evaluación 
colectivos (equipos de módulo de 
aprendizaje profesional) 
 

La metodología unificada de 
evaluación de aprendizajes, 
basada en competencias laborales, 
refleja en los resultados 
académicos el nivel de preparación 
de los alumnos para el ejercicio de 
su profesión. 



9 
 

8 

La institución 
educativa genera 
un plan de oferta 
formativa, a cinco 
años, de acuerdo 
con las 
necesidades 
sociales y 
productivas del 
entorno. 

El centro de bachillerato como institución 
social refuerza su papel y multiplica la 
expectativa de impacto sobre las formas de 
vida y trabajo de sus alumnos, en la 
medida en que sus decisiones obedecen a 
razones objetivas condicionadas por la 
realidad. 
La participación del equipo docente y 
directivo en grupos de análisis para la 
determinación de la oferta de capacitación 
del centro, mejora el grado de comprensión 
sobre el funcionamiento del sistema 
productivo y el mercado de trabajo, 
disminuye la resistencia a cambios y 
favorece las actitudes positivas ante la 
necesidad de actualización permanente. 

• Oferta de cualificaciones del centro, 
coherente con la demanda social y la 
actividad económico/productiva del 
entorno. 
• Mejora de la inserción laboral de los 
alumnos egresados 
• Mejora el prestigio del centro. El 
entorno reconoce su función social y 
de mejora técnica. 
 

El centro de cachillerato como 
institución social refuerza su papel 
y multiplica la expectativa de 
impacto sobre las formas de vida y 
trabajo de sus alumnos, en la 
medida en que sus decisiones 
obedecen a razones objetivas 
condicionadas por la realidad. 

9 

La institución 
educativa 
desarrolla una 
oferta diferenciada 
de formación 
ocupacional para 
desempleados y 
formación continua 
para trabajadores 
en activo y se pone 
en conocimiento de 
instituciones 
públicas y 
empresas. 

Se pretende la realización de un conjunto 
de acciones formativas orientadas a la 
integración socio laboral de jóvenes 
desempleados y colectivos con dificultades 
de inserción laboral y a la actualización 
profesional de los trabajadores en activo. 
Ello se plantea con un doble objetivo: 
optimizar la infraestructura y el 
equipamiento del centro y obtener recursos 
a través de la prestación de servicios a 
empresas y a programas sociales de 
integración gestionados por las 
administraciones públicas que incluyan un 
componente de educación para el trabajo. 

• Aumento del prestigio social del 
centro en la zona. 
• Aumento de los recursos propios de 
asignación discrecional 
• Incremento de las posibilidades de 
inversión en equipos y fungible 
• Desarrollo profesional de los equipos 
directivos y docentes. 
 

La oferta de capacitación dirigida a 
otros colectivos potencia las 
relaciones del centro con la 
sociedad y el compromiso de la 
institución con los problemas 
sociales y productivos del Ecuador. 

10 

La institución 
educativa 
establece un 
equipo de 
actualización de la 
oferta formativa 
troncal de la 
institución, a partir 
de los resultados 
de observación 

Se configuran equipos de actualización 
especializados por cada elemento de 
competencia. Los elementos de 
competencia son un conjunto de 
actividades profesionales, obtenidas de la 
división de la competencia general de un 
título, de tal forma que tienen valor y 
significado en el empleo. La formación 
asociada se organiza en módulos de 
aprendizaje profesional. 

• Se refuerza los nexos de 
colaboración entre el centro educativo 
y las empresas. 
• Cultura de trabajo en equipo en 
busca de la experticia profesional. 
• El centro posee un currículo 
actualizado con significado y valor en 
el mercado. 
• Aumenta la inserción laboral de los 
alumnos. 

La actualización de la oferta 
formativa se realiza de acuerdo a 
criterios objetivos de evolución de 
la demanda de cualificaciones en el 
entorno productivo, lo que obliga al 
equipo docente a la observación 
sistemática del mercado de trabajo 
y de forma complementaria a la 
interacción con él. 
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sistemática del 
mercado de 
trabajo. 

Las funciones del equipo serán: 
Recoger información del entorno productivo 
sobre la evolución de las competencias 
profesionales, en los perfiles profesionales 
de referencia, mediante la utilización de 
fuentes primarias y secundarias. 
Identificar los cambios producidos en el 
perfil profesional, de acuerdo a las 
diferentes dimensiones de la 
profesionalidad. 

Herramientas para la estandarización 
de procesos 
 

11 

La institución 
educativa 
establece un 
registro 
institucional de 
ideas e 
innovaciones para 
la mejora 
permanente de la 
Institución 
Educativa. 

El registro de ideas y patentes supone un 
mensaje para el equipo docente y un reto 
para el equipo directivo. Implica la 
consideración de los Centros de 
Bachillerato Técnico como generadores de 
conocimiento, lo cual rompe la lógica 
instalada según la cual, los centros de 
educación técnica y profesional producen 
egresados. Esta idea, trasciende la 
tradicional función del ámbito escolar como 
estructura de transferencia de 
conocimientos generados en otro lugar 
(función que hoy puede desarrollar más 
eficientemente Internet) y refuerza el papel 
del sistema educativo como escenario de 
pensamiento y fuente de capacidades para 
la generación de pensamiento autónomo. 
 

• El centro dispone de una 
metodología de registro de ideas que 
estimula la producción de ideas e 
innovaciones por parte del equipo 
docente y su potencial utilización para 
la mejora de la Institución Educativa. 
 

El registro de ideas y patentes 
supone un mensaje para el equipo 
docente y un reto para el equipo 
directivo. Implica la consideración 
de los Centros de Bachillerato 
Técnico como generadores de 
conocimiento, lo cual rompe la 
lógica instalada según la cual, los 
centros de educación técnica y 
profesional producen egresados. 
Esta idea, trasciende la tradicional 
función del ámbito escolar como 
estructura de transferencia de 
conocimientos generados en otro 
lugar (función que hoy puede 
desarrollar más eficientemente 
Internet) y refuerza el papel del 
sistema educativo como escenario 
de pensamiento y fuente de 
capacidades para la generación de 
pensamiento autónomo. 

12 

La institución 
educativa genera 
un proyecto de I+D 
(innovación y 
desarrollo de 
producto), 
vinculado a las 
especialidades 
técnicas de 

La transformación institucional debe de 
incorporar como objetivo fundamental, el 
cambio de mentalidad del conjunto de 
profesionales docentes y directivos de la 
organización, cualesquiera que sean sus 
funciones y categorías profesionales. Los 
elementos centrales del cambio se 
construyen mediante la configuración de 
equipos para el desarrollo de proyectos de 

• Los centros de bachillerato técnico 
dejan ser unidades ejecutoras de 
gasto y ajenas al entorno productivo, 
para convertirse en instituciones 
generadoras de recursos con valor 
social y económico 
• Se fomenta una cultura de 
investigación e innovación asociada a 
la práctica docente. 

La investigación y desarrollo de 
productos representa la manera 
más eficiente de promover el 
desarrollo profesional de los 
equipos docentes y su 
actualización profesional 
• El aprendizaje promovido a través 
del proceso de I+D se transfiere a 
la práctica docente y a la mejora de 
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referencia de la 
institución, que 
ordene las 
prioridades de 
aprendizaje técnico 
de los docentes y 
estimule la 
generación de 
ideas de aplicación 
a la producción, se 
elabora un 
prototipo final y se 
registra la patente. 

investigación, innovación y desarrollo de 
productos cuyo objetivo fundamental sea la 
innovación tanto de nuevos diseños como 
de las técnicas empleadas en la prestación 
de un servicio o en la elaboración de un 
producto. 
 

• Se refuerza la especialización 
profesional del equipo docente. 
• Se obtienen patentes de propiedad 
integra del centro, lo que supone la 
generación de recursos económicos 
re invertibles en la institución. 
• Se generan posibilidades de 
explotación comercial de las patentes 
por cooperativas y emprendimientos 
productivos gestionados por alumnos 
del centro. 
 

la Institución Educativa. 

13 

La institución 
educativa 
desarrolla un 
proyecto 
productivo y un 
plan de 
comercialización 
de la producción 
que refuerce el 
aprendizaje en la 
práctica de los 
alumnos y permita 
la generación de 
valor reinvertible 
en la Institución. 

Supone la definición de un plan de negocio 
para la producción de bienes o la 
prestación de servicios por parte de la 
Institución Educativa. El plan de negocio 
consiste en un análisis sobre los diferentes 
factores que intervienen en la puesta en 
marcha de un proyecto de producción o 
prestación de servicios. 
El plan de negocio tiene una doble 
finalidad, por un lado es un instrumento de 
análisis y por otro, es una excelente carta 
de presentación que permite establecer 
contactos con terceros, tanto para la 
búsqueda de nuevos socios, de soporte 
financiero como para establecer contactos 
con potenciales proveedores y clientes 

• Emprendimientos productivos y 
generación de recursos propios. 
• Aumento del prestigio del Centro 
ante los empleadores. 
• Aprendizaje de capacidades 
productivas y emprendedoras en un 
contexto real 
 

El proyecto de producción y 
prestación de servicios orienta a la 
institución a resultados y potencia 
el trabajo en equipo hacia la 
consecución de objetivos. 
• La capacidad autónoma de 
producción de la institución 
educativa, representa una 
excelente carta de presentación 
para los egresados del centro ante 
las empresas del sector. 

14 

La institución 
educativa 
desarrolla un 
catálogo de 
puestos de trabajo 
definiendo las 
funciones y tareas 
de cada perfil 
profesional y las 
competencias 
requeridas para el 

El análisis de puestos permite la 
elaboración de un catálogo en el que se 
describen las aptitudes y condiciones 
necesarias para ejecutar las tareas y 
funciones de cada puesto de trabajo en 
cualquier organización. 
 

• Mejora la transparencia y eficacia en 
la gestión de los recursos humanos 
del Centro. 
• Los criterios de selección de 
personal no responden a criterios 
arbitrarios sino a la adecuación del 
perfil profesional a las demandas del 
puesto de trabajo. 
• La actualización profesional de los 
docentes y directivos del centro se 
realiza a partir de los requerimientos 

La existencia de un catálogo de 
puestos de trabajo que recoja las 
responsabilidades técnico/ 
didácticas y sociales de cada 
miembro del equipo profesional de 
la Institución Educativa, supone un 
horizonte meta conocido para el 
desempeño profesional y las 
competencias de cada miembro del 
equipo. Dicho horizonte meta debe 
de orientar las prácticas 
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desempeño 
profesional. 

que plantea el catálogo de puestos de 
trabajo 
• Mejora el desempeño de los equipos 
profesionales de la institución 

profesionales y los procesos de 
actualización y mejora profesional. 

15 

La institución 
educativa 
establece equipos 
de trabajo para la 
definición y 
desarrollo de 
programas 
transversales de 
carácter anual: 
equipo de 
pensamiento 
estratégico, equipo 
de evaluación y 
mejora 
permanente, 
equipo de 
relaciones 
institucionales, etc. 

Los equipos de trabajo, como cualquier 
otro grupo humano, desarrollan 
características específicas, condicionadas 
por el perfil psicotécnico de los miembros 
del grupo y por las habilidades de liderazgo 
y coordinación del responsable del equipo. 
Las características que indicarían un 
rendimiento óptimo del equipo de trabajo 
serían las siguientes: objetivo compartido, 
confianza mutua, comunicación abierta, 
flexibilidad funcional, productividad, 
autoestima y relación y vínculos. 
 

• Aprendizaje colectivo y construcción 
de una mirada común sobre la 
realidad social y productiva, la misión 
institucional del centro y el rol de los 
diferentes actores. 
• Mejora la gestión de la institución y 
los resultados esperables. 
• Se optimizan los recursos 
disponibles 
• Se formalizan convenios y acuerdos 
de colaboración. 
 

El establecimiento de cauces de 
cooperación y participación 
comunitaria en las actividades del 
centro de todos los actores de la 
comunidad educativa, refuerza el 
sentimiento de pertenencia y el 
compromiso con los objetivos de la 
Institución. Dicha participación 
refuerza el trabajo en equipo y 
ayuda a la construcción de una 
visión de futuro consensuada y 
compartida. 

16 

La institución 
educativa 
establece planes 
anuales de 
capacitación 
docente y un 
sistema en red de 
intercambio y 
aprendizaje de 
bajo costo. 

El plan anual de capacitación docente se 
elaborará en torno a la adquisición de 
cuatro competencias didácticas 
fundamentales: comunicación educativa, 
diseño de programaciones de aula, 
evaluación de aprendizajes y elaboración 
de materiales educativos y tres 
competencias técnicas (en cada ámbito de 
actividad productiva): organización del 
trabajo, tecnología y control de calidad del 
producto/servicio. 
El modelo de aprendizaje y cualificación 
permanente en red, permite compartir los 
conocimientos y experiencias, lecciones 
aprendidas y buenas prácticas de todos los 
docentes de la institución, de modo que se 
constituyen en alumnos y formadores de la 
red. 

• El equipo docente domina cuatro 
competencias didácticas básicas: 
comunicación educativa, diseño de 
programación de aula, evaluación de 
aprendizajes y elaboración de 
materiales educativos y tres 
competencias técnicas vinculadas al 
perfil de referencia de la titulación: 
organización del trabajo, tecnología y 
control de calidad. 
• Mejora el trabajo en equipo entre 
miembros del equipo docente. 
• Se optimizan los recursos y medios 
disponibles para el aprendizaje. 
• Los docentes se actualizan 
profesionalmente con un bajo coste. 

La implantación de modelos de 
aprendizaje en red responde a un 
modelo organizativo basado en la 
promoción de la iniciativa y el 
desarrollo de la capacidad de 
propuesta de los docentes 
(organizaciones cualificantes). 
La hipótesis soportada alude a la 
capacidad de convertir la 
experiencia profesional de la 
organización en nuevos 
conocimientos y los conocimientos 
integrados en nuevas experiencias 
y prácticas profesionales. 
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17 

La institución 
educativa 
establece, de 
forma 
consensuada, un 
sistema de 
evaluación del 
desempeño 
profesional de 
equipos docentes y 
directivos, 
estableciéndose 
criterios claros y 
conocidos por todo 
el personal del 
Centro. 

La evaluación del desempeño profesional 
en una organización orienta a resultados 
las prácticas profesionales y permite y 
alimenta la actualización profesional 
permanente. 
El sistema de gestión de desempeño 
genera pautas de excelencia en el 
desempeño profesional y limita la 
percepción de ausencia de control. 
 

• Se potencia el desarrollo profesional 
y la promoción del docente 
• Se fortalece la construcción colectiva 
de la idea de resultado institucional 
esperable. 
• Se limita el absentismo y la 
obsolescencia profesional de los 
métodos de enseñanza 
• Mejora la idoneidad profesional de 
los docentes 
 

La evaluación del desempeño 
profesional en una organización 
orienta a resultados las prácticas 
profesionales y permite  alimentar 
la actualización profesional 
permanente. 
• El sistema de gestión de 
desempeño genera pautas de 
excelencia en el desempeño 
profesional y limita la percepción 
de ausencia de control. 

18 

La institución 
educativa 
establece una tabla 
objetiva de 
compensaciones 
no salariales por 
servicios prestados 
por el personal de 
estructura de la 
Institución 
Educativa. 

El sistema de compensación orienta las 
actitudes de trabajo hacia la consecución 
de resultados y refuerza las conductas de 
esfuerzo y mejora. El sistema de 
compensación no salarial, más allá de las 
posibilidades económicas de la institución, 
supone un reconocimiento de la comunidad 
educativa hacia el trabajo bien hecho y por 
tanto un refuerzo de la conducta y un 
mensaje hacia los equipos profesionales de 
control y exigencia 

•   Mejora del desempeño docente 
• Mejora de los procesos de 
enseñanza/aprendizaje y la 
preocupación por el rendimiento 
académico y la biografía personal de 
cada alumno. 
 

El sistema de compensación no 
salarial, más allá de las 
posibilidades económicas de la 
institución, supone un 
reconocimiento de la comunidad 
educativa hacia el trabajo bien 
hecho y por tanto un refuerzo de la 
conducta y un mensaje hacia los 
equipos profesionales de control y 
exigencia. 

19 

La institución 
educativa gestiona, 
al menos, un 
convenio anual con 
una Universidad 
pública o privada 
para el 
establecimiento de 
un programa de 
becas y el 
desarrollo de un 
programa de 
orientación y 

El convenio supone un pacto o acuerdo 
entre el Centro de Bachillerato Técnico y 
un Centro de Enseñanza Superior con la 
finalidad de cooperar, complementarse, 
optimizar recursos y reforzar el carácter 
propedéutico del Bachillerato Técnico y la 
continuación de estudios superiores de 
aquellos alumnos de la Institución con 
capacidad y mérito. Mediante la 
formalización del convenio, donde se 
establecen y clarifican los compromisos de 
ambas partes. 

• Aumento del número de alumnos 
que continúan estudios superiores. 
• Aportación creciente del sistema 
educativo a la ruptura de los límites, 
en el desarrollo personal de los 
alumnos, que impone su origen social. 
 

La expectativa de incidencia en el 
conjunto del sistema educativo de 
cambios desarrollados en alguno 
de sus niveles, se refuerza con el 
desarrollo de planes cooperativos 
entre niveles. 
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animación para el 
seguimiento de 
estudios superiores 
de sus alumnos. 

20 

La institución 
educativa 
establece un 
programa de 
orientación 
vocacional con (al 
menos) tres 
centros de 
enseñanza 
primaria. 

La primera responsabilidad del sistema 
educativo, consiste en educar la capacidad 
de elegir. Dicha capacidad, representa la 
posibilidad de acceder y asimilar 
información relevante sobre el conjunto de 
opciones vitales, incluidas las opciones 
profesionales, y la expectativa de 
construcción de una actividad profesional 
elegida en base a los propios criterios y 
deseos. 

• Disminuye el absentismo y la 
deserción escolar en los centros de 
bachillerato técnico 
• Aumenta la matrícula escolar en 
bachillerato técnico. 
• Aumenta la colaboración entre 
centros educativos de diferente nivel 
 

El interés profesional se construye 
a partir de opciones reconocibles 
en los entornos de relación del 
individuo. 
La vocación es una construcción 
cultural y, por tanto, educable. La 
orientación vocacional y profesional 
constituye un proceso educativo de 
asesoramiento para la toma de 
decisiones, imprescindible para el 
mantenimiento de la motivación 
durante los procesos de 
aprendizaje. 

21 

La institución 
educativa 
establece, al 
menos, un 
convenio anual con 
una empresa 
privada para la 
utilización de su 
tecnología por 
parte del centro 
fuera de las horas 
de producción. 

El convenio implica un pacto o acuerdo 
entre partes que se comprometen al 
intercambio de un determinado bien o 
servicio por otro. En este caso, se pretende 
que, por un lado, el centro se relacione con 
las empresas locales y se haga conocer, 
demostrando que la escuela se interesa 
porque sus alumnos conozcan qué y cómo 
se utilizan determinadas tecnologías en 
situaciones de trabajo real. Por otro, se 
pretende el aprovechamiento de los 
recursos y maquinaria del sistema 
productivo por parte de los Centros que no 
tengan una capacidad tecnológica 
instalada suficiente o actualizada. 
El centro, a cambio, deberá estar en 
condiciones de ofrecer algo de interés para 
las empresas que participen en dicho 
programa. Esta devolución podrá referirse 
tanto a capacitación, asesoramiento o 
consultoría e, incluso, horas de trabajo en 
prácticas de los alumnos, en función de lo 
que la empresa requiera o necesite. 

• La escuela invierte sólo en 
tecnología imprescindible de baja 
caducidad y utiliza, como parte del 
proceso de aprendizaje, otra 
tecnología que le provee la empresa  
• Los conocimientos técnicos que se 
imparten se mantienen actualizados. 
• Las empresas valoran la formación 
del centro, conocen a alumnos y 
profesores y pueden recurrir a ellos, 
ya sea para consultoría, capacitación 
de trabajadores o fuente de nuevos 
recursos humanos para la empresa. 
• El centro adquiere mayor prestigio 
entre las empresas generadoras de 
empleo, ya que incorpora como valor 
diferencial de sus alumnos la 
adquisición de competencias en 
entornos de trabajo real. 
 

La gestión de los recursos 
tecnológicos se basa en criterios 
de optimización, rentabilidad, 
diversidad y utilidad. 
Por ello, el aprovechamiento de 
maquinaria de empresas locales, 
además del enriquecimiento 
profesional que supondrá para la 
institución educativa la cooperación 
con empresas, posibilitará el 
aprendizaje de los alumnos en 
situaciones de desempeño real. 
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 La institución 
educativa 
desarrolla 
actividades 
generadoras de 
recursos para 
garantizar, al 
menos, la 
satisfacción de 
necesidades 
básicas de sus 
alumnos. 
 

El sentido primordial del sistema educativo 
es contribuir al desarrollo personal y social 
de los ciudadanos, mediante la transmisión 
de conocimientos, actitudes y habilidades 
socialmente significativas, que generen 
expectativas de trabajo y de vida 
mínimamente dignas. Hoy se entiende que 
los supuestos sociales y laborales que dan 
lugar al currículo, por si mismos no 
garantizan la eficacia del sistema si no se 
garantizan condiciones mínimas de vida y 
estudio de los escolares. Las condiciones 
de pobreza y desesperanza de gran parte 
de los escolares de América Latina han de 
ser incorporadas como una fuente 
significativa del currículo, capaz de 
condicionar radicalmente la orientación de 
las estrategias didácticas y la priorización 
de los objetivos de aprendizaje. 
Desde este punto de vista, la institución 
deberá desarrollar estrategias de 
generación de recursos que garanticen la 
satisfacción de necesidades básicas de los 
escolares (alimento, cuidados médicos, 
atención psicológica, protección afectiva, 
prestación de espacios de estudio, apoyo y 
motivación, etc.) 

• El centro garantiza la satisfacción de 
las necesidades básicas de sus 
alumnos. 
• Se consolida una cultura solidaria en 
la comunidad, valorando los aportes 
que cada uno pueda realizar, por 
pequeño que éste sea. 
• Se genera un espacio para el 
ejercicio de la corresponsabilidad 
social. El centro se constituye en 
espacio de atención preferente a la 
infancia y la juventud y compromete al 
resto de los actores sociales en dicho 
objetivo. 
 

La realidad social, económica y 
productiva de América Latina hace 
que las familias, el entorno social y 
el entorno productivo sean 
incapaces de generar espacios 
protegidos para la infancia y la 
juventud, en los que se garanticen 
los derechos sociales básicos. Esa 
misma realidad hace del ámbito 
escolar un espacio eficaz para el 
desarrollo de un sistema de 
protección básica de la infancia y la 
juventud, capaz de conseguir un 
doble objetivo: establecer refuerzos 
de la conducta escolar y mejorar la 
capacidad de retención del sistema 
y garantizar 
las necesidades básicas 
insatisfechas, que por dificultades 
individuales, sociales, culturales o 
de coyuntura, no pueden ser 
cubiertas por las familias u otras 
instancias sociales. 

23 

23. La institución 
educativa diseña 
un sistema de 
seguimiento de los 
resultados 
académicos 
obtenidos por los 
estudiantes. Con 
esta información se 
elabora y divulga 
un informe 
semestral de 
rendimiento 

El sistema de seguimiento del rendimiento 
académico de los alumnos se entiende 
como un sistema de alertas sobre la 
práctica docente y de gestión de la 
institución educativa. Consiste en la 
comprobación periódica de los resultados 
académicos de los alumnos, para 
establecer el grado de eficacia didáctica de 
la institución y el nivel de cumplimiento de 
las metas propuestas, en relación con los 
resultados académicos de los estudiantes, 
de modo que al detectarse deficiencias e 
incongruencias se puedan tomar 

• Se conocen los resultados 
académicos obtenidos por los 
alumnos a nivel de centro, 
especialidad, curso y alumno. 
• Se establecen medidas correctoras 
ajustadas a las necesidades 
individuales y grupales a nivel 
académico y psicosocial. 
• Mejora el rendimiento académico 
general del centro mediante la 
utilización de medidas que corrijan los 
desvíos y vayan acercando a todos 
los alumnos al logro de resultados 

El análisis de resultados 
académicos permite establecer 
relaciones causa/efecto entre las 
prácticas docentes y los resultados 
obtenidos por los alumnos, al 
objeto de generalizar las mejores 
prácticas de la institución. 
• La existencia de este sistema 
obliga a la institución a regirse por 
principios de transparencia y 
rendición de cuentas frente a la 
comunidad educativa y la sociedad 
en general. 
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académico de los 
alumnos, con la 
finalidad de 
establecer las 
medidas 
correctoras 
oportunas. 

oportunamente acciones correctivas. Ello 
supone la utilización de técnicas e 
instrumentos de recogida de datos: registro 
de asistencia, actas de calificación, escalas 
de observación, actas de calificación, etc. 
que permiten conocer los resultados 
obtenidos por los alumnos, valorar su 
rendimiento académico y esclarecer los 
factores causales del mismo. 
 

satisfactorios. 
• Mejora la comunicación con la 
Comunidad Educativa. Los padres y 
alumnos son informados de los 
avances obtenidos y de las medidas 
que se vayan tomando, a través de un 
producto sistemático y concreto. 
• Se facilita la comparación Inter. 
Centros, lo cual otorga la posibilidad 
de obtener mayor prestigio social, al 
manifestar interés por mejorar la 
formación (por tanto los resultados 
académicos) mediante el análisis 
objetivo de datos. 
• El Programa operativo anual se 
revisa y reelabora teniendo en cuenta 
los resultados reflejados en el informe. 
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La institución 
educativa 
desarrolla una 
investigación anual 
sobre las 
condiciones de 
vida y estudio de 
los alumnos, 
mediante visitas de 
los tutores a los 
hogares 

Una de las cuestiones que se identifican 
como fundamentales dentro del proceso de 
cambio que se pretende lograr es la 
importancia de conocer las condiciones en 
las que viven los alumnos más allá del 
ámbito escolar. Para ello, los centros 
deben desarrollar procesos de 
investigación social que permitan 
comprender, de manera profunda, las 
condiciones de vida y estudio de los 
alumnos dentro del entorno social 
específico. Sólo así se podrán entender los 
condicionantes sociales del progreso de los 
estudiantes y ayudar a compensar déficit, 
corrigiendo y facilitando la orientación tanto 
a los propios alumnos y sus familias como 
a los docentes. 

• Se posee una instancia sistemática 
de investigación que permite conocer 
la realidad de cada grupo – clase y 
alumno, y fundamentará la toma de 
decisiones sobre estrategias de 
intervención socioeducativas, a 
tutores, docentes y directivos 
• Se promueve una cultura 
institucional basada en la igualdad de 
oportunidades. 
• Se fomenta entre los tutores el 
aprendizaje de la indagación 
constante y búsqueda de soluciones 
ligado a la realidad social en la que 
trabajan 
• El centro se aproxima a la 
comunidad educativa (familias), se 
preocupa por conocer su historia, sus 
dificultades, sus logros. De esta 
manera se estrechan los lazos entre 
ambos y se abandona la idea de la 
escuela alejada y distante de la 
realidad de los alumnos. 

El conocimiento de la realidad 
psico social de los alumnos, 
mediante técnicas de indagación 
personalizadas, permite a los 
Centros establecer estrategias de 
intervención más ajustadas a la 
realidad en la que trabaja, 
facilitando la compensación de los 
déficit e incorporando con 
verdadero sentido la igualdad de 
oportunidades educativas. 
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• Se consigue establecer dentro de la 
escuela un equipo estable de 
búsqueda de soluciones a las 
problemáticas de cada entorno local, 
con posibles acercamientos a otras 
instituciones que ayuden a resolver 
las mismas. 

25 

La institución 
educativa genera y 
mantiene un 
servicio de 
bienestar social del 
escolar que 
proporciona 
servicios de salud, 
alimentación, 
apoyo al 
rendimiento 
académico y 
atención 
psicológica. 

El servicio de bienestar social del escolar 
se plantea con una doble finalidad: por un 
lado, contribuir a solucionar los problemas 
de los alumnos que por circunstancias 
familiares y/o personales no disponen de 
los recursos necesarios para satisfacer sus 
necesidades básicas y por otro lado, 
establecer sistemas de compensación 
educativa de carácter individual y grupal a 
aquellos alumnos con dificultades 
académicas. 

• Se fortalece el compromiso de la 
institución educativa con el bienestar 
integral de los alumnos 
• Mejoran las condiciones de vida de 
los estudiantes con mayores 
carencias 
• Se reducen las desigualdades 
sociales iníciales de los alumnos 
provocadas por factores alimenticios, 
sanitarios, sociales o psicológicos. 
• Se compromete al conjunto de la 
comunidad educativa en un propósito 
compartido 
 

El compromiso integral de la 
institución educativa con todos los 
planos de la realidad vital de los 
estudiantes, mejora su rendimiento 
académico, previene sociopatías a 
medio y largo plazo y refuerza el 
ejercicio real del principio de 
igualdad de oportunidades. 
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La institución 
educativa 
establece un Plan 
de Acción Tutorial 
para la 
organización de los 
servicios de tutoría 
educativa y 
profesional, con 
especificación de 
tiempos, 
metodologías y 
responsables. 

El Plan de Acción Tutorial es el marco en el 
que se especifican los criterios y 
procedimientos para la organización y 
funcionamiento de las tutorías. En él se 
incluyen los objetivos y líneas de actuación 
que a lo largo del curso los profesores- 
tutores irán desarrollando con los alumnos 
de ese centro. El mismo será diseñado con 
la colaboración de todo el equipo docente e 
implementado por un equipo de profesores 
tutores, previamente seleccionados, de 
cada curso. 
 

• Se compromete al equipo docente y 
a los padres en la construcción del 
proyecto personal y de carrera de los 
alumnos. 
• Se mejora los resultados 
académicos de los alumnos a través 
del refuerzo de la motivación del 
estudiante y la mejora de los 
procedimientos de estudio y trabajo. 
• Se aumenta la participación e 
implicación de los padres en el 
proceso de desarrollo personal de sus 
hijos. 
• Se mejora el clima entre los alumnos 
y los docentes puesto que la acción 
tutorial supone un espacio de 
encuentro personalizado y de 
regulación de conflictos 

El proceso de tutorización facilita 
en el alumno la definición de 
objetivos y la toma de decisiones y 
contribuye a mejorar el grado de 
autonomía del estudiante para la 
gestión de su carrera profesional. 

27 La institución La finalidad del proceso de seguimiento de • El sistema ayuda a mejorar la  
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educativa 
establece un 
sistema de 
seguimiento de la 
inserción socio 
profesional de los 
egresados. 

los egresados es conocer su experiencia 
profesional a partir del egreso y analizar la 
vinculación entre los estudios cursados y 
su trayectoria, a fin de verificar la eficacia 
de la oferta formativa. Para ello, se 
configura un equipo de trabajo que aplica 
un sistema de seguimiento en tres fases: 
Seguimiento de la inserción, Seguimiento 
de la carrera profesional y Seguimiento de 
emprendimientos productivos. 
 

eficacia de las acciones de 
capacitación de la institución, en 
términos de resultados de integración 
socio laboral. 
• Se establecen diferentes vínculos 
entre el mercado de trabajo y el centro 
educativo que facilita el intercambio 
de profesionales, inserción laboral de 
futuros egresados, etc. 
• Se constituye el sistema como una 
fuente de retroalimentación eficaz y 
objetiva para comprobar la idoneidad 
de la oferta formativa. 
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La institución 
educativa 
establece un 
sistema de 
promoción y apoyo 
a la iniciativa 
emprendedora de 
los egresados. 

En sociedades en las que la generación de 
empleo por cuenta ajena se encuentra en 
una situación de fragilidad extrema, con 
escasa oportunidad de mejora, al menos a 
corto plazo, la posibilidad de que las 
personas desarrollen aptitudes que le 
permitan generar su propio negocio, 
constituye una alternativa tentadora y 
socialmente productiva. En este sentido, se 
trataría de apoyar la creación de nuevas 
microempresas, que éstas sean 
competitivas, capaces de consolidarse en 
los mercados en que actúan, generando 
nuevos empleos, y proporcionen a los que 
los desarrolla un nivel mínimo de bienestar 
social. Se considera por ello importante 
que los centros educativos que forman 
para la inserción en el mundo laboral se 
planteen un sistema de promoción y apoyo 
a los emprendimientos productivos de sus 
egresados que los orienten y asesoren 
desde los niveles más básicos, como el 
desarrollo de la idea inicial hasta la puesta 
en marcha y consolidación del proyecto 
productivo. 

• Se promueven proyectos de 
microempresas generadores de 
empleo. 
• Se generan redes de relación y 
cooperación entre la institución 
educativa y micro emprendimientos 
generados por los egresados. 
 

 

29 
La institución 
educativa 

El colegio técnico promoverá la creación y 
funcionamiento de una Asociación de 

• Se favorece el aumento de la 
inserción laboral, por la red de 
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promueve la 
puesta en 
funcionamiento de 
una Asociación de 
antiguos alumnos y 
la elaboración de 
un plan de 
actividades de 
encuentro y 
relación entre 
alumnos y 
egresados. 

Antiguos Alumnos, proporcionándole un 
espacio y los recursos necesarios para su 
consolidación. La misma tendrá 
personalidad jurídica propia. 

contactos que promueve. 
• Se incrementa el número de 
profesionales no docentes dispuestos 
a colaborar en las actividades del 
centro. 
• Se favorece el aumento de la 
satisfacción de los egresados y los 
alumnos al sentirse parte de una red 
de profesionales. 
 

30 

La institución 
educativa 
establece de forma 
consensuada, un 
Plan de 
Participación de la 
Comunidad 
Educativa que 
especifique las 
responsabilidades, 
ámbitos de 
cooperación y 
participación en el 
control de la 
gestión de los 
diferentes actores. 

El Plan de Participación de la Comunidad 
Educativa pretende el crecimiento de la 
vinculación entre el la institución educativa 
y los diferentes actores (docentes, padres, 
alumnos, representantes de la Comisión de 
Bachillerato Técnico a nivel provincial y 
actores sociales) a fin de consolidar las 
relaciones de cooperación y comprometer 
a los integrantes de la comunidad 
educativa en un Proyecto Educativo 
común. 
 

• Se amplía el conocimiento sobre la 
realidad y demandas educativas, 
sociales y laborales de la comunidad. 
• Se favorece la participación de la 
comunidad educativa en la vida del 
centro, lo cual incrementa la 
percepción de transparencia. 
• Se consolida una cultura del 
consenso y la participación, 
transferible a otros ámbitos de la vida 
social (aprendizaje de valores 
democráticos, por ejemplo). 
• Se incrementa expectativa de 
captación de recursos para el 
desarrollo de las actividades del 
centro. 
Herramientas para la estandarización 
de procesos 
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La institución 
educativa 
establece un 
sistema de 
intermediación en 
el mercado de 
trabajo para apoyar 
la inserción laboral 
de los egresados y 
dar servicio a las 

El sistema de intermediación en el mercado 
de trabajo tiene como finalidad mejorar el 
proceso de transición de la escuela al 
mundo laboral, generar mecanismos de 
inserción laboral y favorecer y apoyar micro 
emprendimientos productivos como 
alternativa al empleo por cuenta ajena. 

• Se incrementa el grado de inserción 
laboral de los alumnos del centro, ya 
que se posee un servicio específico 
que facilita la incorporación. 
• Se ayuda a que los alumnos y 
egresados configuren su plan de 
carrera mediante metodologías 
innovadoras que trascienden la 
confección de currículum o la 
elaboración de una carta de 
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pequeñas 
empresas 
generadoras de 
empleo que 
demanden 
personal 
cualificado. 

presentación. 
• Se consolidan convenios o acuerdos 
con empresas locales para la 
realización de prácticas, la inserción 
de los alumnos, el intercambio 
profesional, etc. 
• Se crea y consolida una red de 
contactos profesionales. 
• Se diseña e implementa un servicio 
dirigido a pequeñas empresas que, 
aprovechando márgenes de ganancia 
diferencial, permite al centro obtener 
recursos extras, optimizando el capital 
intelectual del Centro y planteando 
nuevos desafíos a los profesionales/ 
alumnos que participen en este tipo 
de iniciativas. 

32 

La institución 
educativa 
establece un 
convenio con 
Cámaras y/o 
organizaciones 
profesionales para 
el desarrollo de un 
programa de 
pasantías. 

Se formaliza un convenio entre la escuela y 
la empresa o Cámara de Comercio, para 
que los egresados puedan realizar 
pasantías como vía de inicio para la 
inserción laboral. La modalidad de 
ejecución, deberá ser negociada con el 
sector empresario y sistematizada en un 
documento formal en el que se recojan los 
deberes y obligaciones mutuos. Como 
pauta de orientación se podría fijar una 
duración que oscile entre 2 y 4 meses 
aproximadamente, teniendo un límite 
mínimo de un mes y medio y un máximo de 
seis meses.  

• Se favorece la construcción de 
aprendizajes en situaciones de 
desempeño reales, favoreciendo la 
adquisición de las competencias 
necesarias, a nivel técnico y 
actitudinal. De esta manera se 
alcanza una mejora sustantiva de la 
cualificación profesional del 
alumnado. 
• Se favorece el aumento de la 
inserción laboral de los alumnos. 
• Se incrementa la relación con el 
sector económico productivo de la 
zona. 
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La institución 
educativa participa, 
al menos, en un 
foro de reflexión 
sobre Educación 
Técnica y 
Profesional, 
producción y 

La participación en un foro de reflexión y/o 
intercambio profesional tiene como 
finalidad potenciar la generación de 
sinergias entre grupos profesionales con 
idénticos problemas y optimizar la 
generación de alternativas de solución que 
se puedan producir. Por otra parte el 
acceso a la información generada debe de 

• Se crea una red de relaciones para 
la transferencia e intercambio de 
opiniones, conocimientos y 
experiencias entre instituciones 
educativas nacionales e 
internacionales. 
• Se propician convenios de 
colaboración entre instituciones. 
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empleo y su 
orientación en el 
Ecuador y en 
América Latina. 

contribuir a mejorar el nivel de reflexión y 
análisis de la red de Bachillerato Técnico 
del Ecuador y a incrementar las evidencias 
empíricas de profesionalidad. Asimismo se 
espera que la participación en este tipo de 
espacios genere pautas de reflexión crítica 
hacia las propias prácticas y dentro de 
cada grupo profesional en cada centro. 
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La institución 
educativa crea y 
mantiene 
actualizado un 
inventario de 
profesionales que 
estén dispuestos a 
participar en 
actividades de 
orientación y 
asesoramiento 
laboral de los 
alumnos. 

El desarrollo de un inventario de 
profesionales tiene como finalidad agilizar y 
optimizar la participación de técnicos y 
profesionales en las actividades del centro. 
Para ello se desarrollará inicialmente una 
campaña de sensibilización dirigida a toda 
la población activa que desempeña una 
profesión acorde a la especialización y 
titulaciones del centro. 
 

• Se ofrece a los alumnos modelos de 
referencia profesional, materializados 
en trabajadores concretos en las 
mismas o distintas especialidades. 
• El centro cuenta con un inventario de 
los colaboradores externos 
disponibles según la situación y 
colaboración que necesita, 
optimizando el proceso de enseñanza 
- aprendizaje. 
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La institución 
educativa elabora 
al menos un 
proyecto anual 
potencialmente 
financiable por 
instituciones 
internacionales de 
cooperación y se 
gestiona la 
búsqueda de 
recursos, con la 
colaboración del 
Programa Nacional 
de Bachillerato 
Técnico. 

Una de las ideas que subyace a esta 
propuesta es la apertura del centro a 
contextos globales. Se trata de fomentar 
una cultura que abra las puertas de la 
institución al mundo globalizado, para 
depositar la mirada más allá de los límites 
de la escuela, el barrio, el pueblo o ciudad, 
el país, a fin de ser capaces de buscar 
ayuda en los múltiples organismos de 
carácter internacional que lo ofrecen. El 
diseño y desarrollo integral de un proyecto 
que pueda ser financiado por algún 
organismo de cooperación intenta 
sistematizar ideas e hipótesis de trabajo 
que se estén trabajando potencialmente 
idóneas para conseguir apoyo económico 
que lo sustente.  

• Se potencia la red de contactos de la 
institución. 
• Se genera un aprendizaje sobre la 
formulación y gestión de proyectos 
• Se promueve una apertura del 
centro a la inserción y participación en 
toda la comunidad. 
 

 

Fuente: Biblioteca virtual del proyecto Consolidación de la Reforma de la Educación Técnica en el Ecuador 
(Consolidación RETEC). 
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2.2.  PROPUESTA PLANTEADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN 

INSTITUCIONAL  P.T.I. 

 

La propuesta de P.T.I, nace mediante Acuerdo Ministerial Nº 468, de fecha 29 de 

septiembre de 2006 el gobierno de la Republica de Ecuador dispone que el 

Ministerio de Educación y sus respectivas instancias, establezca un modelo de 

administración y organización funcional, para los Colegios de Bachillerato Técnico, 

el cual deberá ser homogéneo para todos ellos y por tanto estar definido de 

acuerdo a un estándar de procesos y resultados estructurado en seis áreas de 

gestión (procesos, productos, personas, alumnos, recursos y relaciones con el 

entorno), a través de treinta y cinco descriptores que representan la situación a 

alcanzar por las instituciones educativas, de tal manera que se identifique la 

excelencia de las instituciones educativas , permitiendo de esta manera la 

evolución comparada de resultados.  

El  procedimiento normalizado de planificación y programación institucional 

basado en el estándar de gestión denominado Plan de Transformación 

Institucional (P.T.I.),  representa un método sencillo de planificación estratégica de 

la institución, a tres años, elaborado por las comunidades educativas a partir del 

auto diagnóstico institucional. Dicho plan debe establecer los objetivos y 

actividades de cambio organizativo y funcional que permitan alcanzar la situación 

de excelencia descrita en el estándar de gestión y contener: los problemas 

fundamentales de la institución y las prioridades de gestión, los objetivos y 

estrategias de cambio en las seis áreas de gestión definidas en el estándar, las 

actividades a realizar con asignación de responsables y definición de tiempos de 

ejecución (fechas de inicio y finalización de las actividades), las evidencias de 

consecución y los indicadores de logro.  
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a) Con la aplicación del estándar de gestión se pretende:   

 Orientar a resultados la gestión de las instituciones educativas. 

 Implementar procedimientos de mejora continua. 

 Definir y cumplir la orientación estratégica de la Institución y comprometer al 

trabajo en equipo a los diferentes actores.   

 Optimizar los recursos disponibles y reforzar la credibilidad de la institución 

para la búsqueda de nuevos recursos. 

 Reajustar la oferta formativa técnica a las demandas socioeconómicas y 

productivas del país. 

b) El P.T.I. se establecerá en Programas Operativos Anuales, para mayor 

precisión en el que contendrán la programación más detallada de las actividades a 

realizar cada año. La aplicación del método de programación operativa permitirá:    

 Concretar de forma exhaustiva el plan de transformación institucional, 

estableciendo las cargas anuales de actividad compatibles con la disponibilidad 

horaria de la institución.  

 Priorizar los objetivos y acciones y realizar una selección de actividades 

vinculadas a los  descriptores del estándar de gestión, a desarrollar a lo largo 

del curso académico con criterios de viabilidad y pertinencia.  

 Asignar responsabilidades, recursos y tiempos entre los miembros de la 

Comunidad Educativa.  

c) Para fortalecer el proceso de elaboración del P.T.I. se establecerán redes 

territoriales y sectoriales de colegios técnicos: para la cooperación, la optimización 

de recursos y el aprendizaje institucional permanente. En este sentido, el modelo 

de organización en red, permitirá:   
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 Fortalecer el proceso de descentralización de la gestión educativa, 

desarrollado por la administración del estado ecuatoriano. 

 Fortalecer la autonomía de las instituciones educativas para la toma de 

decisiones que afectan a su administración y organización funcional. 

 Establecer metodologías de control de resultados. 

 Impulsar proyectos sistemáticos de investigación en los Colegios educativos y 

orientar la obtención de resultados a la actualización permanente del 

profesorado y la generación de una oferta formativa diferenciada en cada 

escuela.  

 Facilitar la vinculación institucional de los colegios de bachillerato técnico con 

los sectores productivos.  

d) Se verifica la ejecución del estándar de gestión mediante el sistema nacional de 

observación y calificación de colegios de bachillerato técnico permitirá la 

recopilación de información descriptiva y valorativa sobre los procesos de gestión 

y resultados obtenidos por las instituciones educativas, a través de las Direcciones 

Provinciales de Educación.  Cada año, la aplicación del sistema dará lugar a un 

informe de calificación de Colegios de Bachillerato Técnico, tanto a nivel provincial 

como nacional, de carácter público en el que se detallará de forma pormenorizada 

la evolución de las instituciones educativas y de los niveles promedio provinciales.    

Con la aplicación del sistema se pretende:  

 Conocer y hacer pública, la situación de cada colegio y su posición respecto de 

los requerimientos definidos en el estándar de gestión. 

 Conocer las dificultades y problemas de las instituciones educativas para la 

implantación del proceso de reforma.  
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 Comparar la situación de las diferentes instituciones educativas a nivel 

provincial y    nacional y establecer la incidencia del factor humano en los 

resultados obtenidos.  

 Disponer de un instrumento de valoración  objetivo, que permita hacer 

transparente para la sociedad la situación de cada Colegio de Bachillerato 

Técnico del sistema y el nivel de calidad de la educación distribuida.   

Este informe de evaluación será enviado a las Divisiones de Educación Técnica de 

las Direcciones Provinciales, para su validación y/o propuestas de mejora.  

Para el mejor cumplimiento de los requerimientos definidos en el estándar de 

gestión, las Direcciones Provinciales de Educación, a través de la División de 

Educación Técnica, en cada provincia, proveerán los recursos necesarios para la 

organización de un equipo provincial de asesoramiento y asistencia técnica a las 

instituciones educativas, el cual contará con la colaboración de supervisores, 

directivos, técnicos, orientadores y docentes del sistema. 

2.3.   FORMULACIÓN DEL “P.T.I.” 

 

Para facilitar y dar un mejor sustento a los procesos de formulación del Plan de 

Transformación Institucional (P.T.I.), se ha adoptado la metodología del Marco 

Lógico, pues tiene la facilidad de comunicar los objetivos de un proyecto de 

manera clara y comprensible en un sólo marco o matriz. Su importancia reside en 

que puede incorporar todas las necesidades y puntos de vista de los actores 

involucrados en el proyecto y su entorno. (Ministerio de Educación, Ec. 2005) 

 

El marco lógico es una herramienta que resume las características principales de 

un proyecto, desde el diseño (¿cuál es el problema?), la definición (¿qué debemos 

hacer?), la valoración (¿cómo debemos hacerlo?), la ejecución y supervisión (¿lo 

estamos haciendo bien?), hasta la evaluación (¿lo hemos logrado?).  A más de 
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ello su proceso metodológico (matriz de involucrados - árbol de problemas - árbol 

de objetivos - matriz de Marco Lógico) permite involucrar en las etapas  de 

formulación ejecución y evaluación de proyectos a todos los actores que estén 

interviniendo de manera directa o indirecta en el cumplimiento de sus fines 

comunes. 

 

2.4. SOCIALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL 

PLAN DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL P.T.I. 

 

El grado de participación e involucramiento que muestren los actores 

responsables del proceso de formulación del Plan de Transformación Institucional, 

dependerá en gran manera del nivel de conocimientos que manejen con respecto 

a la temática a emprender, es por ello que debe incluirse como punto de partida 

principal, el brindar un espacio donde se aclare a toda la comunidad educativa 

cada uno de los puntos a desarrollarse en dicho proceso, es decir dar a conocer 

aspectos tales como la importancia, fundamentos teóricos y sus eficientes 

mecanismos a seguir en el  emprendimiento de la metodología del P.T.I. En este 

punto también es importante desarrollar un análisis profundo de cada descriptor en 

función de su contenido, importancia y los fines que busca con su implementación. 

 

2.5.   CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL P.T.I. 

 

El comité de gestión es un grupo de personas organizadas con el fin de alcanzar 

ciertas metas y objetivos planteados en cada una de las áreas de gestión dadas 

en el Plan de Transformación Institucional, estos grupos de trabajo o sistemas a 

su vez están conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen con 

funciones específicas en sus labores encomendadas. 
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En otras palabras; el comité de gestión está conformado por un grupo de personas 

destinados a liderar los procesos que se desarrollen en cada una de las áreas del 

Plantel (procesos – productos – personas – recursos – alumnos -  relaciones con 

el entorno), los mismos que interactúan en una estructura sistemática para cumplir 

con los objetivos Institucionales. 

 

Los coordinadores de cada área de gestión deben velar por el normal 

cumplimiento de las responsabilidades encomendadas a cada uno de los 

participantes desde el proceso de formulación de los descriptores, pasando por la 

implementación y su posterior evaluación de resultados obtenidos, siendo quienes 

emiten un informe de la labor cumplida a su nivel inmediato superior. 

 

Cabe destacar que una organización solo puede existir cuando hay personas que 

se comunican de manera asertiva, entendida como una forma de expresión 

consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar 

nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la 

intención de herir o perjudicar, y están dispuestas a actuar en forma coordinada 

para lograr su misión.  Todos y cada uno de los grupos de trabajo funcionan 

mediante normas que han sido establecidas para el cumplimiento de los 

propósitos.  

 

2.6. FORMULACIÓN DE LOS DESCRIPTORES DEL P.T.I. 

 

El Plan de Transformación Institucional (P.T.I.),  representa una herramienta 

fundamental para la gestión institucional, encaminada al mejoramiento de la 

calidad educativa,  integrada por 35 descriptores o situaciones deseables a ser 

alcanzadas por el establecimiento educativo, mismos que se encuentran 
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estratégicamente distribuidos en seis áreas de gestión: procesos, productos, 

recursos, alumnos, personas y relaciones con el entorno. 

 

Dicho plan debe establecer los objetivos y actividades de cambio organizativo y 

funcional que permitan alcanzar la situación de excelencia descrita en el estándar 

de gestión,  y contener  los problemas fundamentales de la institución y las 

prioridades de gestión, los objetivos y estrategias de cambio en las seis áreas de 

gestión definidas en el estándar, las actividades a realizar con asignación de 

responsables y definición de tiempos de ejecución (fechas de inicio y finalización 

de las actividades), las evidencias de consecución y los indicadores de logro.  

 

Por las bondades antes mencionadas,  herramienta metodológica del Marco 

Lógico facilita el proceso de formulación de los 35 descriptores que integran el 

P.T.I, permitiéndonos obtener productos de calidad, enfocados a las necesidades 

del entorno. 

 

2.6.1. Formulación de Descriptores Bajo la Metodología del Marco 

Lógico (M.L). 

 

El marco lógico es el enfoque metodológico de mayor uso en diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos.  Ha demostrado de modo indiscutible tanto la validez del 

enfoque de proyecto para la promoción del desarrollo, como la utilidad del enfoque 

del marco lógico en la gestión de los ciclos de los proyectos, en particular para el 

diseño de los descriptores del Plan de Transformación Institucional.  A más de lo 

antes mencionado, siempre y cuando su manejo sea adecuado, la importancia de 

la metodología del marco lógico radica en la oportunidad que brinda a todos y 

cada uno de los involucrados a participar y formar parte de los proceso de 

mejoramiento de la gestión que se vienen desarrollando en bien de la institución. 
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El marco lógico facilita las siguientes acciones durante la gestión del ciclo de los 

proyectos: 

 Identificación y priorización, sobre la base de un análisis de los problemas de 

la población y sus posibles alternativas de solución.  

 

 Formulación y evaluación previa, mediante la especificación y estimación 

cuantitativa de los beneficios y costos involucrados en cada uno de los 

descriptores.  

 

 

 Planificación operativa, especificando de modo preciso las actividades y los 

recursos necesarios para la ejecución de los descriptores.  

 

 Monitoreo y evaluación, sobre la base de un conjunto de indicadores de 

desempeño.  

 

 

 Evaluación posterior y análisis del impacto social de un descriptor, a fin de 

determinar su contribución al desarrollo. 

 

En el  cuadro 1   se detalla las etapas   del Marco Lógico y las fases por las que 

son sometidos cada uno de los descriptores en su proceso de formulación.  

La metodología del Marco Lógico está distribuida en cinco fases o etapas, mismas 

que inician desde un proceso de diagnóstico de las necesidades de los 

involucrados enfocadas a cada uno de los descriptores, lo que permitirá priorizar 

aquellos descriptores que son de suma importancia implementarlos, y como 

proceso continuo se desarrolla un análisis lógico de la problemática (árbol de 

problemas), con el fin de  poder identificar posibles alternativas de solución (árbol 

de objetivos) para tales situaciones desfavorables, y como paso final se desarrolla 

el llenado de la matriz del Marco Lógico. 
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 Cuadro 2.  Etapas del marco lógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Autor: Ministerio de Educación, Ec. 2011-2012. 

 

2.6.2. Diagnóstico de la Realidad de los Descriptores 

                              

El Diagnóstico de las necesidades del plantel enfocadas a cada uno de los 

descriptores dados en el Plan de Transformación Institucional, es el factor 

principal, ya que a más de identificar aquellos descriptores que son una necesidad 

primordial implementarlos, permite orientar la estructuración y desarrollo de 

actividades y programas para el establecimiento y fortalecimiento de 

conocimientos, habilidades o actitudes en los participantes del plantel, a fin de 

contribuir con el logro de los objetivos planteados. 

En base al árbol de 

objetivos colocar el fin, 

propósito, componentes y 

actividades del proyecto  

 

 
ETAPAS 

M.L 

Diagnóstico 

Análisis 

de la 

Problemát

ica 

existente 

Alternativas de 

Solución 

Matriz 

del 

Marco 

Lógico

. 
 

En base a las necesidades 

de los involucrados frente 

al PTI 

1 

Estructuración de la 

problemática 

(Árbol de Problemas) 
2 

Identificar las posibles 

soluciones a determinados 
problemas. (Árbol de 

Objetivos) 

3 

4 
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Todas y cada uno de las fases del diagnóstico se desarrollan con el apoyo de un 

sinnúmero de herramientas, mismas que les permiten recoger la información de 

mayor interés a ser manejada en cada uno de los procesos de mejoramiento de 

las realidades de los planteles educativos. 

 

2.6.3. Herramientas de Diagnóstico a Nivel de Descriptores 

 

2.6.3.1. Análisis FODA  

 

 Esta herramienta metodológica sirve para conocer el estado actual de una 

organización o comunidad. Su análisis se desarrolla desde sus  fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, que potencien o limiten  los procesos de 

desarrollo locales sustentables. 

 

En algunos casos, al momento de  realizar los planteamientos por parte de los 

actores locales,  se presentan contradicciones entre fortalezas y debilidades, por 

lo cual esta herramienta requiere ser manejada con mucho cuidado,  ello 

dependerá de la experiencia del facilitador,  para ello se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Realizar el análisis por ámbitos, con el fin de que la información resulte 

ordenada y con coherencia.  Se recomiendan tres ámbitos de análisis  (social, 

económico y ambiental). 

 

 Se  plantea que el facilitador, en consenso con el grupo local,  identifiquen 

temáticas sobre la cual puede desarrollarse el análisis, de acuerdo a los 

ámbitos planteados. 

 

 Especialmente se recomienda que el análisis tenga continuidad, es decir que 

en primera instancia se identifique la fortaleza,  seguidamente la debilidad, 
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luego la oportunidad para solucionar la debilidad y finalmente la amenaza que 

pondría en riego que se cumpla la oportunidad. 

 Finalmente  para evitar contradicciones, que es importante  se precise la 

información. 

 

2.6.3.2. Matriz de Involucrados 

 

La matriz de involucrados es  una herramienta que se utiliza para identificar los 

grupos predispuestos a dar un aporte significativo en la solución de un problema, 

así como también los grupos que se opondrían a dicha estrategia. Se trabaja en 

una matriz de cuatro columnas por número de filas  que  están determinadas por 

la cantidad de grupos con intereses en la situación.  El análisis de los involucrados 

indica qué cambios de prácticas o actitudes son requeridos, deseados y factibles 

desde el punto de vista del grupo de  beneficiarios del proyecto. 

 

En base a experiencias antes desarrolladas en el proceso de formulación 

participativa del PTI, recomendamos el uso de esta matriz como apoyo principal 

en el proceso de diagnóstico ya que permite recoger información de  manera 

sencilla y coherente. (Ministerio de educación, Ec. 2005). 

 

2.6.3.3. Desarrollo  de la matriz de involucrados 

 

Para dar un mejor entendimiento al proceso mencionado, a continuación 

detallamos cada uno de sus pasos a seguir: 

 

a) Identificación de los involucrados con respecto al descriptor.-  Identificar 

los grupos y organizaciones que pudieran estar directa o indirectamente 
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relacionados con el problema es parte fundamental del proceso, ya que esto 

permite analizar sus dinámicas reacciones frente al avance del proyecto, dando una 

mayor objetividad al proceso de planificación y al establecimiento de acuerdos entre 

involucrados.  

 

Es importante tener en cuenta que en un mismo grupo de involucrados, podrían 

plantearse intereses diferentes, siendo así se los debería considerar como otros 

involucrados.  

 

b) Intereses.- situaciones favorables que el involucrado espera frente al 

desarrollo de cada descriptor. 

 

c) Problemas.- situaciones desfavorables que se le presentan al involucrado en 

su búsqueda de cumplir con los logros inmersos en cada uno de los 

descriptores. 

 

d) Recursos y Mandatos 

 

 

 Recursos. Situaciones de tipo económico, cognitivo o político, con las que el 

involucrado cuenta y puede aportar en el normal desarrollo de cada descriptor. 

 

 Mandatos. Es la razón de ser o funcionar del involucrado dentro del proceso. 
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Cuadro 3. Ejemplo de matriz de involucrados. 

Involucrado Intereses Problemas 
Recursos / 
Mandatos. 

• Quiénes  

participan 

con 

respecto al 

descriptor. 

 

 

RECTOR 

E

J

E

T

O

R

. 

•  Qué intereses 

tengo como 

involucrado con 

respecto al 

descriptor 

 

 

 

EJ: 

Fomentar la eficiencia 

y agilidad en las 

actividades  

administrativas en el 

manejo de la 

institución educativa. 

 Qué problemas percibe el 

involucrado para que se 

cumplan sus intereses. 

(Argumentación / indagación de 

la situación) 

 

 

 

EJ: 

Escaso interés de docentes y 

administrativos por involucrarse en 

las actividades organizativas de la 

institución. 

 

Débil comunicación laboral. 

 

Deficientes relaciones laborales en 

el plantel. 

• R: Qué dispone el 

involucrado para 

lograr sus intereses 

(político, económico, 

conocimientos )  

•  M: Obligación 

principal que debe 

cumplir el 

involucrado.   

EJ: 

R:   Capacidad de 

gestión. 

M: Gestionar 

escenarios de 

aprendizaje para 

alumnos. 

Autor: Ministerio de Educación, Ec. 2011-2012. 

Necesidades de Capacitación (DNC) es el factor que orienta  

2.6.4. Análisis de la Problemática Existente 

 

El análisis de problemas, tiene como propósito fundamental determinar las causas 

reales que originan las situaciones desfavorables presentadas en cada 

establecimiento educativo, mismo que permitirá recolectar potenciales alternativas 

de solución para dicha problemática. 

 

Durante el transcurso del proceso de análisis de la problemática, existirán muchos 

que tendrán ciertas similitudes en su contenido y criterio (identificados en la matriz 
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de involucrados), por lo que es necesario  dedicar un espacio considerado para 

tamizar ciertos problemas similares o repetitivos.  

 

          Gráfico 1. Análisis de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ministerio de Educación, Ec. 2005. 

 

Seguido a tal proceso todos y cada uno de los problemas existentes son 

sometidos a un análisis de causa efecto entre los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem. 1 

Problem. 7 

Problem. 8 

Problem. 9 

Problem. 4 

Problem. 3 

Problem. 2 

Problem. 10 

Problem. 6 

Problem. 5 
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Gráfico 2.   Árbol de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ministerio de Educación, Ec. 2011-2012. 

 

2.6.5. Árbol de Objetivos 

 

Consiste en identificar las posibles soluciones a un determinado problema, a 

través de la conversión de las situaciones negativas, señaladas en el árbol de 

problemas, en situaciones positivas, formulando así el árbol de objetivos. Este 

análisis permite al establecimiento educativo identificar los medios posibles para la 

solución del problema y seleccionar aquellos que resulten más adecuados.  

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente de trabajo 

en malas condiciones. 

Deficientes canales de 

comunicación. 

Incumplimiento de 

funciones de trabajo. 

Débil comunicación 

laboral. 

Inadecuado manejo de los 

procedimientos administrativos. 

Deficiente 

organización laboral. 
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A continuación a través de un ejemplo, aclaramos más el proceso mencionado:  

 

                                                     Gráfico 3.  Árbol de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVAMENTE LINEAS Y FLECHAS EN EL MISMO REVISDE LA 

 

  

 

 

Autor: Ministerio de Educación, Ec. 2011-2012.  

 

 

2.6.6. Construcción de la Matriz del Marco Lógico 

 

La matriz del MARCO LÓGICO es un sistema estructurado para planificar y 

comunicar en un solo cuadro la información más importante sobre un proyecto. 

Las columnas suministran la siguiente información: (Ministerio de Educación, Ec. 

2005) 

 

 Un resumen narrativo de los objetivos, donde se plantean los cambios o 

efectos deseados con la puesta en marcha del proyecto. 

Ambiente de trabajo 
en buena condiciones. 

Adecuados canales de 

comunicación. 

Cumplimiento de las 

funciones de trabajo. 

Eficiente 

comunicación laboral. 

Adecuado manejo de los 

procedimientos administrativos. 

Eficiente organización 

laboral. 

FIN 

PROPÓSITO 

COMPONENTES 

ACTIVIDADES 
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 Indicadores, que ayudan a mediar los cambios esperados. 

 

 Medios o fuentes de verificación, indican donde se evidencian los cambios. 

 

 Supuestos, que muestran aquellos aspectos de la realidad que se escapan del 

control de los ejecutores y que pueden afectar la consecución de los resultados 

y objetivos. 
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CUADRO 4. Secuencia del llenado del marco lógico. 

Autor: Ministerio de Educación, Ec. 2011-2012.

DESCRIPCIÓN INDICADOR CCT VERIFICADORES SUPUESTOS 

FIN 
Son los IMPACTOS esperados, o 
efectos derivados del 
PROPÓSITO del Proyecto. 

Los indicadores a nivel de Fin 
se refieren al impacto general 
que tendrá el proyecto. 

Fuentes de información para cada 
indicador, para verificar en qué 
medida se logró el(los) 
Fin(es). 

Acontecimientos, condiciones o 
decisiones (fuera del control del 
ejecutor) que tienen que ocurrir. 

PROPÓSITO 
Es el RESULTADO de usar los 
productos que entrega el 
proyecto. 

Los indicadores a nivel de 
Propósito se refieren al  efecto 
directo logrado después de 
terminada la  ejecución del 
proyecto. 

Fuentes de información para cada 
indicador, para verificar en qué 
medida se logró el Propósito. 

Acontecimientos, condiciones o 
decisiones (fuera del control del 
ejecutor) que tienen que ocurrir. 

COMPONENTES 
Son productos resultantes de la 
ejecución del proyecto. 

Los indicadores de los 
Componentes son 
descripciones breves, pero 
claras, de cada uno de los 
componentes que serán 
producidos durante la 
ejecución. 

Fuentes de información para cada 
indicador, para verificar en qué 
medida se produjo cada 
componente. 

Acontecimientos, condiciones o 
decisiones (fuera del control del 
ejecutor) que tienen que ocurrir. 

ACTIVIDADES 
Son las tareas o acciones que 
deben ser realizadas para 
completar los COMPONENTES. 

PRESUPUESTO 
Esta celda contiene el costo 
para cada actividad. 

En esta celda se identifican los 
registros contables y financieros. 

Acontecimientos, condiciones o 
decisiones (fuera del control del 
ejecutor) que tienen que ocurrir. 

1 

2 

3 

4 

9 

11 

13 

15 

8 

7 

6 

5 

10

00 

12 

14 
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2.7.    ADAPTACIÓN DEL MARCO LÓGICO AL FORMATO DE 

PRESENTACIÓN DEL DESCRIPTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encabezado del CTA 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

a) Título del Proyecto   Debe ser llamativo, específico a cada descriptor. 

b) Ubicación del Proyecto: 

                              Provincia:  
                              Cantón:  
                              Parroquia:  
                              Plano de la institución: Fotografía, croquis, mapa del plantel. 

c) Especialidades de servicio. Especialidad que oferta el plantel. 

1. Datos de la organización promotor 

a) Razón social: Nombre completo del  plantel. 

b) Dirección:  

c) Teléfono:  

d) Equipo Técnico:  

COORDINADORES DEL ÁREA: (personas encargadas de liderar cada área de gestión) 

DE GESTIÓN DE PROCESOS: 

DE GESTIÓN DE PRODUCTOS:  

DE GESTIÓN DE PERSONAS:  

DE GESTIÓN DE RECURSOS:  

DE GESTIÓN DE ALUMNOS:  

DE GESTIÓN DE RELACIÓN CON EL ENTORNO:  
 

e) Representantes: Personas responsables de la formulación, ejecución y 

evaluación del proyecto. 

f) Fecha de creación: Fecha de creación del plantel. 

g) Hoja de vida: Hoja de vida del Plantel. 

 

2. Objetivos del Proyecto.  

General:   

 Dado en el Propósito de la matriz del Marco Lógico, analizar y mejorar su redacción. 

Objetivos específicos: 

Dados en los componentes / productos de la matriz del Marco Lógico. 
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Caracterización de la población beneficiaria: 

a) Estrategia del Proyecto. Estrategia a utilizar para el correcto cumplimiento de los fines del 
descriptor. 

b) Localización: Espacio físico donde se ejecutará el descriptor. 

c) Organización para la ejecución Personas encargadas del desarrollo, ejecución y 

evaluación del descriptor. 

d) Organigrama. 

 

6. Plan de Acción  
a) Asignación de responsables y tiempos: 

Actividades Responsables Fecha de inicio Fecha de finalización. 

    

b) Valor de los recursos 

1) Instrumental (hojas, marcadores, papelotes, etc.) 

Actividades  Tipo de  Material  Cantidad  P. unitario  P. total  

 
    

Valor total  

2) Tecnológicos, depreciando su valor (computadora, infocus)  

Actividades  Tipo de  Material  Cantidad  P. unitario  P. total  

 
    

Valor total  
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Autor: Ministerio de Educación, Ec. 2011-2012. 

 

 

 

 

 

3) Talentos Humanos (valorizando cada aporte) 

Actividad  Numero de Talentos  Costo por hora  P. Unitario  P. Total  

     

Valor total.  

7. PRESUPUESTO DEL PROYECTO  

a) Establecer el presupuesto en base a las actividades. 

Tipo de recursos de talento Precio Total. 

1. Instrumental.   

 2. Tecnológico.   

3. Talento Humano.   

Valor Total.   

a) Determinación de los aportes:  

 

ESPECIFICACIÓN DE LOS APORTES MONTO 

Aportes propios de la Institución solicitantes.   

Aportes de los Beneficiarios.   

Aportes  otras instituciones.   

Valor total .  

8. Evaluación del proyecto.  (indicadores que permitan evaluar) 
9. Estrategias de sostenibilidad. (mecanismos de trabajo) 
10. Anexos del proyecto.  (árboles, matriz de involucrados) 
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2.8.   PRIORIZACIÓN DE LOS DESCRIPTORES A IMPLEMENTARSE 

 

El establecimiento debe identificar los descriptores que con su ejecución suplan 

las necesidades de mayor atención, o llamadas prioritarias, con el fin de ir 

sobrellevando puntualmente dichos inconvenientes (según la guía didáctica de la 

Corporación Catamayo). 

 

Para ello es necesario que el Honorable Consejo Directivo en consenso con los 

coordinadores de las diferentes áreas de gestión identifiquen los descriptores que 

a través de su elaboración y ejecución, permitan suplir las necesidades acorde a la 

realidad del establecimiento, para ello se presenta tres matrices a ser manejadas: 

 

Cuadro 5. Nivel de importancia de los descriptores. 

 

En el siguiente cuadro  se detalla en “N°” el número del descriptor, en “prioridad”  

se redacta el descriptor y en el cuadro de “frecuencia”  se coloca de manera 

descendente las veces que coincide ser importante el descriptor (del mayor al 

menor). 

 

Nº 
 

PRIORIDAD DEL DESCRIPTOR 
 

FRECUENCIA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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Cuadro   6.    Implementación de los descriptores durante los 3 años. 

En base al análisis antes desarrollado, en este punto se detalla el año de 

implementación de cada descriptor en el CTA, con su respectiva argumentación 

de respaldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DESCRIPTOR 
AÑO DE EJECUCIÓN ARGUMENTO 

AÑO 1. AÑO 2. AÑO 3. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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2.9. ESTRUCTURACIÓN DEL MACRO PROYECTO DEL PLAN DE 

TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Una vez culminados todos y cada uno de los descriptores, se procede a llenar el 

formato general de presentación del Plan de Transformación Institucional. 

(Ministerio de Educación, Ec. 2011-2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL DEL COLEGIO TÉCNICO 

1. Caracterización del Colegio 

a) Nombre del Colegio:  

b) Ubicación:  

c) Población Atendida:  

d) Jornada 

e) Duración del plan:  

f) Equipo responsable:  

g) Equipo de Monitoreo:  

h)  Equipo de gestión:  

Rector/a:  

Vicerrector/a:  

2. Presentación:  
 
2.1.  La educación técnica en el país  

2.2. Naturaleza Jurídica: Personería jurídica 

2.3. RESEÑA HISTÓRICA: necesidad de creación, acuerdos, promociones, 

especialidades. (Ubicación Geográfica y zona de Caracterización  del Colegio) 

2.4. Áreas de conocimiento 

2.5.  Filosofía Institucional   

1.5.1. La visión institucional 

1.5.2. Principios Institucionales. 

2.5.6.  Objetivos Institucionales. 

2.5.7. Funciones Institucionales. 

2.5.8. Política Institucional. 

2.5.9. Modelo Administrativo:  

N DEBILIDADES DE LA 
MATRIZ DE 
INVOLUCRADOS  

Nº  VINCULACION CON EL 
DESCRIPTOR  
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3.2. Estructura del Plan de Transformación Institucional. 

3.2.1. Matriz de distribución de los 35 descriptores a implementarse en el primer, 

segundo y tercer año académico.  

 

 

AREA  

 

FASE 1 : “A” y “B” 

PRIORIZACIÓN DE 

DESCRIPTORES A 

IMPLEMENTARSE 

 

SITUACIÓN 

ESPERABLE A 

LA 

FINALIZACIÓN 

DEL TIEMPO 

DE 

APLICACIÓN 

DEL 

DESCRIPTOR 

Nª DESCRIPTORES 
Primer 

año 

Segundo 

año 

Tercer 

año 

 

 
 

   (Obje. Espec. ) 

3.2.1. Matriz de distribución de actividades, responsables y recursos 

Planificación de Actividades 

 

 

DESCRIPTO

RES 

 

 

ACTIVID

ADES 

 

 

RESPONSA

BLE DE 

ACTIVIDAD 

 

DURACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS  
SITUACIÓN 

ESPERABLE A 
LA 

FINALIZACIÓN 
DEL 

DESCRIPTOR 

 
INSTRU
MENTAL 

 

TECNOL
ÓGICOS 

TALEN
TOS 

HUMA
NOS 

       (Obje. Espec.) 

3.2.3. Programa Operativo Anual: POA 

PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL AÑO LECTIVO: 20    /20 

P

R

O

C

E

S

O 

BÁS

ICO 

 

N 

DESCRI

PTORE

S 

Activi

dades 

Respon

sables 

de la 

activida

d 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

finaliza

ción 

SITUACIÓN 
ESPERABLE A 

LA 
FINALIZACIÓN 

DEL 
DESCRIPTOR 

 

 

 
 

    (Obj. Espec.) 

3.2.4. Proyectos Formulados para los 35 descriptores  



 
 

                                        

3. METODOLOGÍA 

3.1. UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

         3.1.1. Ubicación Política 

 

                    El presente trabajo de investigación se realizó en los colegios técnicos 

agropecuarios: 12 de Diciembre y Comuna Dominguillo  del cantón Celica; Dr. 

Juan Francisco Ontaneda del cantón  Chaguarpamba;  Manú del cantón Saraguro;  

Monseñor Alberto Zambrano Palacios del cantón Olmedo; y,  29 de Mayo del 

cantón Paltas,  pertenecientes a la provincia de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1.  Ubicación política de los CTAs. de los cantones  Celica, Chaguarpamba, 

Olmedo, Saraguro y Paltas. 

 

Colegio Técnico 

Agropecuario  Macará 

CTA. 

 Manú. 

CTAS. 
 12 de Diciembre. 
 Comuna Dominguillo. 

 

CTA. 

 Dr. Juan Francisco Ontaneda. 

CTA. 

 Monseñor 

Alberto 

Zambrano 

Palacios. 

Zambrano 

CTAS. 
 29 de Mayo. 

(Guachanamá) 
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          3.1.2.  Selección de Muestra 

 

                     Previo a la ejecución del diagnóstico se analizó el número total de 

personas que participarían en este proceso; para ello se consideró la función que 

cumplen dentro de la institución así como también el nivel de involucramiento que 

tienen en el desarrollo de las actividades.   

 

Además para determinar el número de encuestas a aplicar para la inferencia 

estadística hacia los colegios agropecuarios de la provincia de Loja se aplicó la 

siguiente formula: 

  

 

Dónde: 

N”: Numero de encuestas a aplicar (por cada 100 individuos). 

Z= Estadístico z para una distribución normal (se tomará 1.96 para el 95% de 

confianza). 

p= Frecuencia esperada del factor a estudiar (esperanza de aciertos en el 

experimento se tomará 0,40 para evitar errores de sesgo e inconsistencia en los 

estadísticos). 

N= Población total (se tomará como población total 100 para obtener el número de 

encuestas a aplicar para cada 100 personas de la población). 

B= Error admitido (por ser un experimento de tipo social se acepta un margen 

mayor de riesgo que será de 0,15). 
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Aplicación consecuente de la fórmula: 

 

 

Es decir el número de encuestas a aplicar sería de 30 por cada 100 personas.  

  

En el segundo objetivo se trabajó por separado con todos los actores (100%) de 

las seis comunidades educativas, debido a que la elaboración del P.T.I. requiere la 

intervención activa de su personal.  

 

La distribución de los colegios técnicos agropecuarios se la realizó de manera 

aleatoria, por el coordinador del proyecto META Sur, donde los tesistas y cuatro 

técnicos trabajarían con tres colegios,  decidiendo las seis instituciones educativas 

para el estudio.  Las instituciones seleccionadas fueron: 

      

           3.1.3.  Instituciones Educativas en Estudio 

Cuadro 7. Colegios Técnicos Agropecuarios. 

3.2. METODOLOGÍA PARA EL PRIMER OBJETIVO 

 

 
N°. 

 
CENTRO EDUCATIVO / INSTITUCIÓN 

 
CANTÓN 

 

1 12 de Diciembre (Matutina) Celica 

2 Comuna Dominguillo Celica 

3 
Dr. Juan Francisco Ontaneda  

(Buenavista) 
Chaguarpamba 

4 Monseñor Alberto Zambrano Palacios Olmedo 

5 
29 de Mayo 

(Guachanamá) 
 Paltas 

6 
Técnico Manú 

(Manú) 
Saraguro 
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“Determinar  el nivel de gestión institucional de los CTAs mediante la 

aplicación de herramientas de diagnóstico”. 

 

El proceso de diagnóstico comprendió las siguientes fases: 

 

3.2.1. Preparación del Material de Diagnóstico 

 

Para recopilar la información sobre el nivel de gestión de los CTAs, se utilizó  la 

herramienta de la encuesta (Anexo 1) la cual fue aplicada a los diferentes actores 

que integran la comunidad educativa. 

 

Además se baso en un cuadro de verificación el cual  permitió contrastar los 

resultados de las diferentes herramientas que se aplicaron en la investigación 

(Anexo 2).  

                         

3.2.2. Aplicación de la Herramienta de Diagnóstico 

  

La finalidad de aplicar la encuesta  por cada involucrado de la institución, fue para 

contrastar y obtener datos reales que  induzcan a dar una interpretación en base a 

argumentos que respalden la investigación. 

 

Para la aplicación de las encuestas se dividió a la institución educativa en cuatro 

parámetros: directivos, profesores, alumnos y padres de familia, de los cuales se 

hizo el análisis de la participación y conocimientos del: manual de procedimientos 

administrativos,  plan operativo anual, nivel de gestión educativa, planificación de 

proyectos, desempeño docente, administrativo. Es así que  los datos a obtenerse 

nos  permitirán tener un referente de la gestión educativa que se viene dando en la 

provincia de Loja. 
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3.2.3. Organización y Tabulación de la Información Obtenida en el 

Diagnóstico 

 

Para la organización y tabulación de datos obtenidos de las encuestas empleadas 

a los seis colegios;  se aplicó un método de tabulación convencional en donde se 

introdujo la información recolectada a un paquete estadístico, en el cual  se 

elaboró la sistematización de las variables para determinar y cuantificar los 

resultados obtenidos, siendo imparciales en los criterios vertidos por los 

encuestados. 

 

3.2.4. Análisis de la Información 

 

Al comprimir la información,  permitió determinar variables explicativas, obteniendo  

estadísticos fiables que demostraran la hipótesis planteada; tomando en cuenta 

los márgenes lógicos de error y niveles de confianza en la aplicación de la 

estadística inferencial. 

 

Este análisis de los datos, se realizó con la finalidad de obtener una línea base, 

que sirvió para el cumplimiento del segundo objetivo, además nos deja  un amplio 

campo de conocimiento del entorno y la percepción de los involucrados en la 

comunidad educativa de los colegios en estudio.  
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3.3. METODOLOGÍA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO 

 

“Potenciar las capacidades de gestión administrativa de los actores de la 

comunidad educativa, mediante la elaboración del Plan de Transformación 

Institucional”. 

 

     3.3.1.  Formulación  del P.T.I. 

                 

              3.3.1.1.   Explicación de los fundamentos metodológicos del P.T.I. 

 

Se  planificó un espacio destinado a aclarar todos y cada uno de los aspectos 

inmersos en la metodología del P.T.I, entre estos los  conceptos básicos de los 35 

descriptores que lo conforman,  mismo que estuvo dirigido a todos los  actores de 

las comunidades educativas. (Acuerdo Ministerial 539 y 468, concepto, 

importancia).  (Anexo 3). 

 

  

                3.3.1.2.   Conformación del comité de gestión 

 

En coordinación con los integrantes del Honorable Consejo Directivo del plantel, 

tomando en cuenta la especialización de cada docente, se delegó a un grupo de 

ellos a formar parte del comité de gestión, quiénes lideraron  respectivamente 

cada una de las seis áreas de gestión del PTI.   
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               3.3.1.3.  Asesoramiento para el desarrollo de los descriptores 

 

Este proceso  se desarrolló previo a la organización y coordinación de todo el 

personal que labora en la institución, para ello se adoptó la metodología del marco 

lógico, que parte desde el diagnóstico  de la problemática existente en la 

institución (matriz de involucrados), enfocada a cada uno de los 35 descriptores  

que forman parte del P.T.I, mismo que  permitió priorizar aquellos descriptores que 

son de suma importancia implementarlos, y como proceso continuo se desarrolló 

un análisis lógico de la problemática (árbol de problemas), con el fin de  poder 

identificar posibles alternativas de solución (árbol de objetivos) para tales 

situaciones desfavorables, y como paso final se desarrolló el llenado de la matriz 

del marco lógico. 

 

               3.3.1.4  Llenado del formato de presentación de cada descriptor 

 

El Ministerio de Educación presenta un formato  el cuál  esta orientado a  la 

estructuración del análisis de cada descriptor, mismo que cuenta con el sustento 

metodológico y operativo dado en  la metodología del marco lógico.  

 

                 3.3.1.5.  Estructuración del Macro Proyecto de presentación del 

Plan de Transformación Institucional 

 

El macro proyecto del P.T.I. es una presentación del establecimiento educativo 

enmarcado a sus ideales y fines comunes, a más de ello, este documento se 

resume en diferentes matrices todos y cada uno de los descriptores a ser 

implementados. 
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Además para generar un verdadero involucramiento, empoderamiento y correcta 

aplicación de los contenidos vertidos en el proceso de  capacitación, se acompaña 

y orienta de manera permanente a los actores involucrados en las instituciones 

educativas.  

 

Para realizar el acompañamiento a los colegios se planifica conjuntamente  con 

los directivos, en especial con el Vicerrector, con la intención de coordinar los días 

de visita en horas libres de los docentes, para evitar que los estudiantes pierdan 

clases cuando se realicen la retroalimentación. Con los conceptos claros y 

definidos cada uno de los pasos a seguir en la elaboración de los proyectos (35 

descriptores),  se brindó a cada grupo  total autonomía para la toma de decisiones, 

con la finalidad que se organicen según sus tiempos y recursos.  

  



 
 

                                        

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE GESTIÓN DE LOS CTAs 

Para el análisis del primer objetivo que se basa en, “Determinar el nivel de gestión 

institucional de los CTAs  mediante la aplicación de herramientas de diagnóstico” 

se aplicaron encuestas a la población de estudio en cuatro grupos,  según la 

composición y la participación de éstos en el plantel y son: directivos, alumnos, 

docentes y padres de familia; de los cuales se hizo el análisis de la participación y 

conocimiento del Manual de Procedimientos Administrativos, del plan operativo 

anual, gestión educativa, planificación de proyectos, desempeño docente, 

desempeño administrativo, entre otras, obteniendo los siguientes resultados: 

 

              4.1.1. Análisis a nivel de directivos 

 

Gráfico 4. Conocimiento y participación del manual de procedimientos administrativos. 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Aplicación de encuestas 

 

30% 

70% 
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70% 
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70% 
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0% 

100% 

0% 
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Como se puede apreciar en la gráfico 4, el 50% de los colegios, se logra observar 

respuestas asertivas por parte de los directivos en cuestión de participación en el 

M.P.A, argumento que involucra un pleno conocimiento del mismo, pero el otro 

50% de colegios no posee una participación mayoritaria de los directivos, el 70% 

de los directivos no están involucrados ni tienen conocimiento alguno sobre el 

M.P.A, esto se debe a la composición de los directivos es decir existe burocracia 

administrativa; además de que el M.P.A, solo es elaborado por personas 

seleccionadas por parte del consejo académico de cada colegio, y no son tomados 

en cuenta gran parte los directivos para esta labor. 

 

 

Gráfico 5  Nivel de gestión en la institución. 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Aplicación de encuestas 

 

Los directivos de los colegios muestran una percepción negativa de la gestión 

institucional en la mayoría de colegios, pues la gráfico 5 muestra que solo el 

16,66% de los colegios tiene una percepción totalitaria de una buena gestión 

institucional, el complemento del conjunto de colegios muestra dos alternativas el 

33,33% de los colegios tienen una expectativa mayor al 60% de la gestión 
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institucional, esto puede ser explicado por la falta de involucramiento de los 

directivos en cuestiones institucionales; por otro lado el 50% de los colegios están 

con una percepción negativa que se ve reflejada en un 80% de los directivos que 

ven que la gestión institucional no se está llevando de la mejor manera, dejando la 

idea que estos colegios están desistiendo de la participación de los directivos en la 

gestión institucional y se está atribuyendo todo el control solamente por el rector y 

un pequeña parte de los demás involucrados con la comunidad educativa.  

 

Gráfico 6. Trabajo en la elaboración y participación del Plan Operativo Anual. 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Aplicación de encuestas 

 

Para la elaboración del POA en los CTAs, es indispensable que se involucre a 

todos los directivos, como se puede apreciar en el gráfico 6, todos los colegios 

cuentan con una participación y conocimiento de la mayoría de los directivos en 

promedio más del 75% de los directivos son tomados en cuenta para su 

elaboración y el pleno conocimiento del mismo; pero se debe considerar que el 

25% de los directivos en promedio de todos los colegios marca un conocimiento 

rescindido de este pues aunque participen en su elaboración, la utilización de 

métodos para su construcción no permiten un buen discernimiento del mismo es 
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decir aunque este 25% de directivos participen en la elaboración del P.O.A. no 

conocen a fondo los lineamientos estratégicos que en él se desarrollan, dejando 

como resultado una mala participación en la planificación anual por parte de 

algunos directivos. 

 

Gráfico 7. Nivel de planificación de proyectos en la CTAs. 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Aplicación de encuestas 

 

En la planificación de proyectos el 66,66% de los tiene una participación superior 

al 75% de los directivos en los proyectos de la institución según el gráfico 7, pero 

existe el 33,33% de los que solo participa la mitad de los directivos en la 

planificación de proyectos, este es un problema grande debido a que los directivos 

son los principales involucrados dentro de esta tarea pues son ellos los líderes del 

desenvolvimiento institucional, pero su participación media se debe a que no se 

desarrolla proyectos en las instituciones, no se toma en serio los pocos proyectos 

que se realiza ni tampoco tienen un conocimiento adecuado para la planificación 

de estos, muestra de ello son proyectos duplicados de otros colegios que no son 

viables para donde se los quiere introducir mucho menos serán estos base para 

un desarrollo institucional. 
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Gráfico 8. Perspectivas de docentes  según los directivos. 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Aplicación de encuestas 

 

Los directivos del 66,66% de los colegios tienen una perspectiva asertiva de los 

docentes en cuestiones profesionales según la gráfico 8, en promedio el 97,5% de 

los directivos consideran una adecuada participación de los docentes en la 

institución, esto se debe a un buen desempeño docente en los colegios antes 

mencionados, es decir los docentes tienen una vinculación apropiada con la 

comunidad educativa y cumplen a cabalidad con su rol profesional; pero el 33,33% 

de los directivos de los colegios piensan que los docentes no están cumpliendo a 

cabalidad con su papel dentro de la institución, reflejando un 80% de desacuerdo 

con el rol profesional, esto se debe a una baja capacidad pedagógica y poca 

innovación cognitiva por parte de estos para el desarrollo de sus actividades 

académicas e institucionales. 
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Gráfico 9. Perspectiva de padres de familia según los directivos. 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Aplicación de encuestas 

 

En cuestión de involucramiento de los padres de familia con el desarrollo de las 

actividades académicas e institucionales, los directivos del 83,33% de los colegios 

muestran en promedio que solo un 40% de los padres de familia se involucran con 

las actividades académicas e institucionales según la gráfico 9, y que solo el 

16,66% de los colegios, muestra una participación del 80% de los padres de 

familia en las actividades académicas e institucional según los directivos, estos 

resultados se deben a la desconcentración de hogares en los lugares donde se 

involucran y una falta de conocimiento educativo; es decir en la mayoría de 

colegios la distancia de los hogares a los centros educativos es extensa y debido a 

situaciones laborales los padres de familia no pueden involucrarse. 
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                        4.1.2. Análisis a nivel de alumnos 

 

Gráfico 10. Conocimiento y participación del Manual de Procedimientos Administrativos. 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Aplicación de encuestas 

 

En tan solo un colegio se observa que los estudiantes tienen un conocimiento del 

M.P.A, es decir el 68% de los alumnos del colegio conocen sobre el Manual de 

Procedimiento Administrativo; pero lastimosamente los cinco colegios restantes no 

conocen absolutamente nada sobre el M.P.A, esto se debe a que los alumnos casi 

nunca son tomados en cuenta para el desarrollo de este y ni siquiera se pone en 

conocimiento su existencia, es por ello que se ve estos resultados en el gráfico 10, 

esta desvinculación de los alumnos provoca grandes perturbaciones en el 

desarrollo de las actividades según el Manual de Procedimientos Administrativas. 
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Gráfico 11. Percepción docente según alumnos. 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Aplicación de encuestas 

 

En el 66,66% (gráfico 11) los alumnos de los colegios  tienen una perspectiva 

superior al 60% de que el cumplimiento de las funciones de los docentes son 

llevadas a cabo de buena forma, pero el 33,33% de los colegios tienen una 

perspectiva diferente, el 70% de los alumnos en promedio piensan que los 

docentes no están cumpliendo a cabalidad sus funciones profesionales, esta 

variable no es del todo fiable debido a que los estudiantes no pueden caracterizar 

como buenas o malas las actividades de los docentes al cien por ciento porque los 

alumnos solo reflejan su información con respecto a cuestiones académicas 

internas sin saber de las actividades extracurriculares que desempeñan los 

docentes, es por ello que los estadísticos en este caso serían más de percepción 

que deterministas. 
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Gráfico 12. Participación en eventos estudiantiles. 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Aplicación de encuestas 

 

Tomando en cuenta el resultado obtenido es el gráfico 12, se observa que el 50% 

de los colegios involucran a los alumnos en eventos estudiantiles tales como: 

clases extracurriculares, encuentros estudiantiles, foros, conferencias, etc. Pero el 

otro 50% no cuenta con estas actividades, cabe destacar que si existen estas 

actividades pero que no son de gran importancia para la percepción de los 

alumnos es por eso que se dan estos resultados. 

En el 50% de los colegios donde los alumnos contestaron asertivamente sobre su 

participación en eventos estudiantiles, el 73,33% de los alumnos precisaron que 

en efecto se realiza actividades de vinculación de los alumnos con eventos 

estudiantiles, pero el 50% de los colegios que contestaron despectivamente el 

69% de los alumnos   en promedio de dichos centros aseveran que no son 

vinculados con  dichas actividades.  
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Gráfico 13. Perspectiva de los estudiantes sobre las autoridades. 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Aplicación de encuestas 

 

En este caso  el gráfico 13 determina que en el 50% de los colegios señalan que 

sus autoridades cumplen con los requisitos necesarios para el desenvolvimiento 

adecuado de sus actividades, mientras que el 33,33% de los colegios critican 

drásticamente las funciones de las autoridades que no están aptas para el 

cumplimiento de sus actividades, esto se debe muchas veces a una poca 

vinculación de los alumnos con actividades extracurriculares que generan 

ambientes de mayor agrado  y que reflejan percepciones positivas de las 

autoridades hacia los alumnos, en un solo colegio se nota un contraste medio 

donde la mitad de los alumnos se ven en acuerdo con las actividades de las 

autoridades y la otra mitad está en desacuerdo, esto se generaría por 

circunstancias aleatorias de participación, es decir las autoridades se involucran 

en las actividades educativas pero por circunstancias ajenas a ellos se dan 

favoritismos a ciertos grupos lo que genera este resultado. 

40% 

60% 

75% 

25% 

65% 

35% 

70% 

30% 

40% 

60% 

50% 50% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

12 DE
DICIEMBRE

DR. JUAN
FRANCISCO
ONTANEDA

COMUNA
DOMINGUILLO

TÉCNICO MANÚ 29 DE MAYO MONSEÑOR A.
ZAMBRANO P.

Perspectiva autoridades.   



 

65 
 

 

Gráfico 14. Percepción de insumos e infraestructura. 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Aplicación de encuestas 

 

Según la gráfica 14 en el 83,33% de los colegios los estudiantes indican que los 

insumos necesarios para el desempeño de las actividades de las labores 

cotidianas están en perfecto estado, así también las instalaciones con las que 

cuentan los centros educativos están acorde a las exigencias que ellos demandan; 

pero, y el 16,67 %  de los colegios mencionan que tanto las instalaciones como los 

insumos necesarios para el desarrollo de las actividades educativas no son los 

adecuados, pues existe una gran escases de lugares apropiados para las 

prácticas estudiantiles, así también como materiales insuficientes para desarrollar 

ciertas actividades de campo. Esto surge debido a la débil gestión de las 

autoridades por implementar materiales y equipos para la realización de las 

prácticas pedagógicas. 
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                          4.1.3. Análisis a nivel de  docentes 

 

Gráfico 15. Elaboración y ejecución del Plan Educativo Institucional. 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Aplicación de encuestas 

 

En cuestión de la elaboración y ejecución del Plan Educativo Institucional, el 100% 

de los colegios muestran una participación oportuna por parte de los docentes, 

pues estos afirman ser partícipes de esta actividad que  realizan por exigencia de  

del Ministerio de Educación más no por que exista un empoderamiento y un 

interés por colaborar por el adelanto de la institución educativa.  Además no 

cuentan con los conocimientos necesarios para elaborar un Plan Educativo 

Institucional eficiente. 
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Gráfico 16. Conocimiento y participación del Manual de Procedimientos Administrativos. 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Aplicación de encuestas 

 

En este caso se puede observar según la gráfica 16, que en todos los colegios la 

participación de los docentes en el Manual de Procedimientos Administrativos es 

insuficiente pues en promedio solo participa en este trabajo el 15% de los 

docentes, esto se debe a que los directivos de las instituciones educativas no 

creen conveniente que los docentes participen en este proceso, pues la mayoría 

de involucrados son los directivos, además en algunos colegios la creación del 

M.P.A, son plagios de trabajos de otras instituciones educativas lo que conlleva a 

que no exista población alguna que ejecute este trabajo.  
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Gráfico 17.  Desempeño Institucional  

Elaboración: Los autores 

Fuente: Aplicación de encuestas 

 

En el 66,66% de los colegios los docentes tienen una percepción objetiva del 

desempeño institucional, el 80% de estos docentes piensan que se está haciendo 

un buen papel como institución brindando los mejores programas educativos para 

la formación profesional de los alumnos, pero existe el 33% de los colegios en 

donde los docente no tiene una buena idea sobre el Desempeño Institucional, 

pues en estos colegios no existe buenas expectativas de los procesos formativos 

pues consideran que faltas técnicas vitales para una adecuada formación de los 

estudiantes, tales como la vinculación de los estudiantes con la colectividad, 

procesos de emprendimiento e involucración de los alumnos a la investigación 

científica, etc.  
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Gráfico 18. Percepción de materiales e insumos del plantel. 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Aplicación de encuestas 

 

En concordancia de los datos de la tabla 18, se puede determinar que en el 

83,33% de los colegios los docentes consideran que los insumos necesarios y la 

infraestructura de la institución son adecuadas para el buen cumplimiento de las 

actividades educativas, pero existe un colegio que representa el 16, 67% de los 

colegios en estudio, en donde los docentes rechazan la idea de que exista los 

insumos necesarios para realizar las actividades educativas, y que las 

instalaciones de la institución son insuficientes  para llevar a cabo las diligencias 

diarias, es por ello que el 90% de estos docentes ratifican su opinión negativa, 

pues para ellos es necesario estar a la par con los avances tecnológicos y estar en 

competencia perfecta con las demás instituciones educativas para lo cual se debe 

innovar en espacios académicos más sofisticados y tecnificados en especial para 

el área agropecuaria de estos colegios.  
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Gráfico 19. Desempeño como profesional.  

Elaboración: Los autores 

Fuente: Aplicación de encuestas 

 

Como se puede apreciar en la gráfica 19 en todos los colegios en estudio la 

percepción docente sobre su desempeño laboral es adecuado, es decir según 

docentes la ejecución de sus labores está correcta, aunque no se puede dejar de 

lado que si existen algunos docentes que caracterizan que no cumplen con sus 

actividades, esto se debe a que dentro de sus acciones a cumplir cuentan con 

actividades que no facilitan las instituciones educativas en donde laboran, en 

realidad el hecho de una respuesta negativa sería más lógica para determinar que 

las instituciones no brindan las oportunidades necesarias para que los docentes 

realicen labores adicionales a las clases magistrales que realizan, pero como la 

respuesta es asertiva se tiene que tomar en cuenta que casi siempre se trata de 

maquillar las situaciones cuando se trata de evaluar personalmente como 

profesional.    
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Gráfico 20. Asistencia de formación y superación profesional. 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Aplicación de encuestas 

 

Observando la gráfica 20, se determina que en el 50% de los centros educativos 

los docentes no aprueban que existan programas o proyectos que generen 

mejorar su formación académica mucho menos generen una verdadera 

superación profesional,  solo existe una unidad educativa en donde la percepción 

de los docentes es positiva mencionando que si se genera asistencia de formación 

y superación profesional, mientras que el 33,33 % de las instituciones sobrantes 

están en una situación de perspectivas trivial en donde la percepción de los 

docentes sobre esta variable se encuentra dividida en 50% que si existe factores 

de formación y superación  y 50% que no existe, la mayoría de estos casos se da 

debido a que existe preparación selectiva en los docentes, pues muchas de las 

veces se genera espacios para mejorar el nivel académico pero solo de docentes 

de determinadas áreas dejando sin esta oportunidad de crecimiento profesional a 

otros docentes.  
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                          4.1.4.  Análisis a nivel de  padres de familia  

 

Gráfico 21. Desempeño del rol como padres de familia. 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Aplicación de encuestas 

 

La percepción de los padres de familia sobre su participación en el desempeño 

como formadores y participantes en la vida académica de sus hijos es buena pues 

en todos los colegios se observa que en promedio más del 80% de los padres de 

familia son asertivos con las cuestiones de desempeño del rol como padres de 

familia involucrados en la formación y seguimiento académico de sus hijos, esto 

suele suceder debido a circunstancias arbitrarias pues la valoración personal ante 

terceros siempre ser positiva, pues es difícil que una persona opine realmente su 

involucramiento con la institución educativa mucho menos mencionar que no se 

preocupa por sus hijos en cuestiones académicas. 
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Gráfico 22. Participación en el Manual de Procedimientos Administrativos. 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Aplicación de encuestas 

 

En la presente gráfica se puede apreciar que en promedio  el 100% de los padres 

de familia en los colegios, no son participes en la elaboración del Manual de 

Procedimientos Administrativos por no conocer su proceso de elaboración, lo que 

implica que determinados procedimientos para dichas instituciones ya están 

establecidos. Pero del otro lado se tiene que  el 10% de padres de familia de los  

Colegios, si participan de tales procedimientos, esto debido a que la comunidad 

considera que determinados procedimientos deben manejarse o ser establecidos 

únicamente por el personal que labora en determinadas instituciones, que son 

quienes están más al corriente de las actividades que a diario se efectúan. 

Además consideran que no son partícipes de aquello porque la comunidad de 

padres de familia asume  que para estas situaciones, su participación  u opiniones  

no tiene  gran importancia. 
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Gráfico 23. Participación en el Plan Operativo Anual. 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Aplicación de encuestas 

 

En la presente grafica se puede notar que en promedio  el 89% de los padres de 

familia  de los colegios no son partícipes del P.O.A. esto se debe a altas tasas de 

analfabetismo en la comunidad de padres de familia. Así como también porque 

cada institución educativa maneja personal  capacitado para la elaboración de 

dichos planes motivo por el cual determinadas instituciones  no toman en cuenta la 

participación de su comunidad. Complementando a ello también la poca 

aglomeración de la comunidad, que dificulta la vinculación y la posible 

participación en determinados Planes Operativos de cada institución, y el 16,67% 

de los colegios son partícipes de forma directa o indirecta en la elaboración del 

Plan Operativo Anual para su institución. Hecho importante que facilita el 

conocimiento de las fortalezas y debilidades de la institución por parte de la 

comunidad en general. 
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Gráfico 24.  Percepción Docente según el criterio de los padres de familia. 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Aplicación de encuestas 

 

Según el grafico 24, los padres de familia encuestado solo en un colegio, los 

docentes no cumplen con la condiciones necesarias para satisfacer la percepción 

positiva de los padres de familia pues el 60% de los padres de familia afirman que 

los docentes no dan espacios fuera de las horas de clases para que los alumnos 

asistan a preguntas de las asignaturas y tampoco cumplen con un horario 

establecido para la visita de padres de familia, en los demás colegios la 

percepción de las actividades de los docentes son adecuados para los padres de 

familia pues en promedio el 75% de los padres de familia de los demás colegios 

aseveran que los docentes cumplen con todas las actividades regulares que ellos 

deben cumplir. 
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Gráfico 25.  Percepción Institucional 

Elaboración: Los autores 

Fuente: Aplicación de encuestas 

 

En la gráfica 25, se puede apreciar que en el 50% de los centros educativos en 

estudio  los padres de familia tienen una percepción negativa del cumplimiento de 

funciones de la institución  sobre sus hijos, pues según ellos existen grandes 

falencias en cuestión formativa, y que la responsabilidad es de la institución pues 

esta no brinda los requerimientos necesarios para que los docentes pueden 

intervenir de mejor manera en la enseñanza de los estudiantes, además de no 

contar con suficiencia en insumos, pues ellos deben colaborar muchas de las 

veces para que las actividades académicas se lleven de buena manera; por otro 

lado  el 50% de los demás centros educativos los padres de familia aseveran que 

las funciones de la institución están a la altura necesaria para brindar la educación 

a sus hijos. 
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Cuadro 6. Matriz de datos generales de los resultados de los Colegios 12 de Diciembre,  Dr. Juan Francisco 

Ontaneda, Comuna Dominguillo, Técnico Manú, 29 de Mayo y Monseñor Alberto Zambrano Palacios. 

 
 
 

PREGUNTAS 

COLEGIOS TÉCNICOS AGROPECUARIOS 

12 DE 
DICIEMBRE 

DR. JUAN 
FRANCISCO 
ONTANEDA 

 
COMUNA 

DOMINGUILL
O 

 
TÉCNICO 

MANÚ 

 
29 DE MAYO 

MONSEÑOR 
A. 

ZAMBRANO 
P. 

SI 
% 

NO 
% 

SI 
% 

NO 
% 

SI 
% 

NO 
% 

SI 
% 

NO 
% 

SI 
% 

NO 
% 

SI 
% 

NO 
% 
 

DIRECTIVOS 
 

Conocimiento y participación del Manual de 
Procedimientos Administrativos. 

30 70 30 70 30 70 100 0 100 0 100 0 

Gestión en la institución. 63 37 20 80 67 37 20 80 100 0 20 80 

Elaboración y participación del Plan 
Operativo Anual. 

65 35 70 30 65 35 90 10 100 0 70 30 

Planificación de proyectos. 62 38 50 50 62 38 80 20 100 0 50 50 

Perspectiva de docentes. 20 80 100 0 20 80 90 10 100 0 100 0 

Perspectiva de padres de familia. 35 65 35 65 35 65 60 40 80 20 35 65 

ALUMNOS 
 

Conocimiento y participación del Manual de 
Procedimientos Administrativos. 

0 100 68 32 0 100 20 80 0 100 5 95 

Percepción docente. 60 40 80 20 30 70 60 40 30 70 100 0 

Participación en eventos estudiantiles. 60 40 80 20 10 90 80 20 45 55 40 60 

Perspectiva autoridades. 40 60 75 25 65 35 70 30 40 60 50 50 

Percepción de insumos e infraestructura del 
plantel. 

70 30 90 10 10 90 80 20 60 40 80 20 
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PREGUNTAS COLEGIOS TÉCNICOS AGROPECUARIOS 

 
12 DE 

DICIEMBRE 

DR. JUAN 
FRANCISCO 
ONTANEDA 

 
COMUNA 

DOMINGUILL
O 

 
TÉCNICO 

MANÚ 

 
29 DE MAYO 

MONSEÑOR 
A. 

ZAMBRANO 
P. 

SI 
% 

NO 
% 

SI 
% 

NO 
% 

SI 
% 

NO 
% 

SI 
% 

NO 
% 

SI 
% 

NO 
% 

SI 
% 

NO 
% 

DOCENTES 

Elaboración y ejecución del Plan Educativo 
Institucional. 

64 35 90 10 100 0 100 0 90 10 95 5 

Conocimiento y participación del Manual de 
Procedimientos Administrativos. 

0 100 20 80 20 80 15 85 25 75 0 100 

Desempeño Institucional 80 20 50 50 20 80 80 20 70 30 90 10 

Percepción de materiales e insumos del 
plantel. 

75 25 80 20 10 90 70 30 60 40 80 20 

Desempeño como profesional. 80 20 90 10 60 40 80 20 80 20 60 40 

Asistencia  de formación y superación 
profesional. 

50 50 60 40 10 90 20 80 40 60 50 50 

PADRES DE FAMILIA 

Participación en el Plan Operativo Anual. 80 20 30 70 25 75 0 100 0 100 0 100 

Participación en el Manual de 
Procedimientos Administrativos. 

0 100 10 90 0 100 0 100 0 100 10 90 

Desempeño del rol como padres de familia. 90 10 100 0 70 30 80 20 90 10 80 20 

Percepción docente. 75 25 40 60 80 20 60 40 60 40 60 40 

Percepción institucional. 40 60 20 80 10 90 75 25 70 30 80 20 
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4.2.  ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

EN LOS CTAs 

 

Con los resultados obtenidos en el primer objetivo,  el nivel de involucramiento, 

motivación, organización etc.,  de los actores de la comunidad educativa    permitió 

elaborar el Plan de Transformación Institucional  sistemático, integral, participativo 

y activo en cada   colegio  agropecuario. 

 

Para la elaboración de  el  P.T.I, se  establecieron en forma democrática  un  

Comité de Gestión por cada CTA,  conformado por hombres y mujeres de 

diferente formación profesional, los mismos que  están capacitados para elaborar, 

administrar, gestionar proyectos donde integren los componentes educativos, 

administrativos y productivos direccionados a mejorar la calidad educativa con la 

participación de la Institución. También son los encargados de verificar el 

cumplimiento de los  resultados obtenidos  a través de la autoevaluación y con ello 

tener los suficientes argumentos para orientar el trabajo, optimizando tiempo y 

recursos (ver anexo 4). 

 

 

Con la conformación del Comité de Gestión se organizaron los CTAs en grupos 

heterogéneos a los cuales se designaron responsabilidades, acuerdos y 

compromisos consensuados durante el proceso de formulación del P.T.I. Las que 

fueron cumplidas con responsabilidad por parte de los involucrados. 

 

Además se  realizaron  motivaciones permanentes con la finalidad  que puedan 

expresar sus criterios de forma natural y espontanea, logrando de esa manera la 

participación y empoderamiento de todos los actores de la comunidad educativa, 

para desarrollar una cultura organizacional sólida y confiable. Las  estrategias que 
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se utilizaron  para involucrar y ganarse la confianza de los participantes fueron la 

lluvia de ideas, círculos de reflexión, dinámicas, juegos, videos etc.  

 

Para la obtención del P.T.I. en los CTAs los integrantes de la comunidad educativa 

diseñaron 35 proyectos distribuidos en seis áreas de gestión (de procesos, 

productos, personas, recursos, alumnos y de relación con el entorno) (ver anexo 

5), mediante una capacitación y acompañamiento permanente, donde obtendrán  

resultados positivos a corto, mediano y largo plazo, como es  agilizar la gestión 

institucional, el fortalecimiento del trabajo en equipo, generaran una cultura de 

evaluación y seguimiento de resultados en el equipo docente y directivo, 

desarrollaran procesos de actualización docente, consolidación de  una cultura 

unificada de evaluación educativa, mejoraran de la inserción laboral de los 

alumnos egresados. 

 

Además  reforzarán los nexos de colaboración entre el centro educativo y las 

micro empresas, dejaran de ser unidades ejecutoras de gasto y ajenas al entorno 

productivo, para convertirse en instituciones generadoras de recursos con valor 

social y económico, emprenderán  proyectos productivos sostenibles, aumento del 

número de alumnos que continúan estudios superiores, garantizaran la 

satisfacción de las necesidades básicas de sus alumnos,  elevaran  los resultados 

académicos de los alumnos a través del refuerzo de la motivación del estudiante y 

la mejora de los procedimientos de estudio y trabajo. 

 

Luego  de elaborado el P.T.I, realizaron la matriz de priorización, herramienta que 

sirve para identificar el orden de ejecución de  los proyectos con mayor urgencia 

fundamentada  en las necesidades de los CTAs  en el lapso de tres años. 

 

Los colegios agropecuarios ejecutaran el proyecto de elaboración del Manual de 

Procedimientos Administrativos  debido  al desconocimiento e  irregularidades al 

exponer de forma transparente los criterios, mecanismos e instrumentos de 

funcionamiento del centro, favoreciendo  los  procesos burocráticos que son una 
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costumbre, interfiriendo el desarrollo normal de los CTAs.  Con este proyecto  la 

comunidad educativa dispondrá del manual de procedimientos administrativos, 

conocerá las exigencias de la ley y las prácticas de administración de la Institución 

Educativa, agilizando la gestión de procedimientos administrativos, disminuyendo 

el tiempo a la dedicación de tareas administrativas del equipo directivo y docente. 

 

Otro proyecto de prioridad  de los CTAs es la ejecución de los proyectos 

productivos y su mejora en la infraestructura de la granja, la que beneficiaran en la  

generación de recursos propios y despojar el paternalismo a que están sometidos 

por parte del gobierno de turno, aumento el prestigio del centro ante los 

empleadores y el aprendizaje de capacidades productivas y emprendedoras en un 

contexto real; de esta manera serán colegios con granjas demostrativas a nivel de 

la provincia de Loja siendo referentes  en   una educación que se basa en el 

aprender haciendo. 

 

La desactualización de conocimientos y el conformismo académico de los 

docentes, parámetros que han considerado  los CTAs para impulsar el proyecto de 

capacitación e intercambio de experiencias a nivel educativo, con esto los 

educandos recibirán diversidad en metodología didácticas, aumentando la 

creatividad y la comunicación entre educador y educando  manteniendo un 

ambiente de bienestar  que fortalezcan las capacidades académicas de los 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                        

5. CONCLUSIONES 

 

 Los  colegios poseen una débil gestión organizativa evidenciándose en 

múltiples vacíos de conocimientos para la ejecución de la misma.  Todo esto 

ocurre por  la falta de voluntad, organización,  capacitación, dirección,  

orientación, seguimiento y evaluación de un proceso sistemático que ayude a 

los actores educativos a elaborar el Plan de Transformación Institucional 

(P.T.I.) 

 

 Uno de los puntales de las  instituciones educativas son los padres de familia 

quienes no participan  en la gestión incrementándose el desinterés por la 

formación académica de sus representados.  Esto se debe a las labores 

cotidianas que deben desempeñar para solventar los gastos  familiares.   

 

 En los colegios  técnicos agropecuarios no conocen de la existencia ni cómo 

elaborar el Manual de Procedimientos Administrativos, lo cual indica que no 

son tomados en consideración en las capacitaciones que el Ministerio de 

Educación brinda por medio de proyectos de Mejoramiento a la Educación 

Técnica.  

 

 Los estudiantes  de los CTAs no se integran en las actividades extra 

académicas  por su desinterés, desconocimiento y falta de comunicación  lo 

cual conlleva a la desorganización y desinformación de la comunidad 

educativa. 

 

 

 Al finalizar los eventos de capacitación y acompañamiento los CTAs están en  

capacidad de elaborar proyectos que fortalezcan y consoliden el 

funcionamiento eficiente con el objetivo de ofertar bachilleres técnicos de 

calidad. 

 



 
 

                                        

6. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un plan de gestión incluyente, participativo y dinámico que  fortalezca 

el trabajo en equipo con cada uno de los actores que formen parte de la 

comunidad educativa.  

 

 Elaborar,  difundir y socializar los  boletines trimestrales de las acciones de 

gestión institucional que se ejecutan   dentro y fuera de los CTAs para 

retroalimentar los procesos. 

 

 Que toda reunión de trabajo que se realice en los CTAs, se invite a formar 

parte a  autoridades (Municipios, Juntas parroquiales, ONG, etc.,) de acuerdo 

al entorno en que se encuentren; con la finalidad de crear un intercambio de 

ideas productivas, a la vez comprometiendo a cada una de estas entidades a 

trabajar participativamente  por la educación técnica. 

 

 Que cada uno de los proyectos (Educativos, productivos y sociales), se los 

elabore en base a componentes que sean reales y se ajusten  al entorno 

consiguiendo de esta manera que cada  bachiller técnico aprenda a solucionar 

necesidades de su contexto, desarrollando  cada una de las competencias 

(cognitivas, procedimentales y actitudinales) en base al problema  a resolver. 

 

 

 Que todos los planes, manuales y herramientas de trabajo sean una estrategia 

de trabajo y gestión, que consoliden cada base institucional; dejando a lado 

esa imagen de realizar los proyectos solo como un requerimiento del Ministerio 

de Educación para ser acreditados y no ser sancionados. 
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 Institucionalizar la  autoevaluación trimestral   en base a resultados de cada 

uno de las áreas de trabajo,  sistematizando y superando  cada una de las 

debilidades, hasta corregir  y perfeccionar la  institucionalidad. 

 

 En la elaboración del Plan de Transformación Institucional (P.T.I.) formar los 

grupos de trabajos en las diferentes áreas de gestión (procesos, productos, 

personas, alumnos y entorno)  en relación  a su afinidad (conocimientos y 

actitudes), con esto se vincula con la comunidad también y se  crea un 

ambiente de bienestar laboral, impulsando la  elaboración, ejecución y 

cumplimiento  de cada uno de los descriptores que pertenecen a la áreas de 

gestión. 

 

 Gestionar talleres de concientización  a la comunidad educativa para beneficiar 

a la población de su entorno, haciendo notar   la importancia  que tiene el P.T.I. 

para la ejecución de las acciones que permitan mejorar en las áreas del 

establecimiento. 

 

 Elaborar un plan de visitas a los  colegios que ya han elaborado y ejecutado el 

P.T.I. con el objetivo  de hacer un seguimiento y evaluación de los logros 

alcanzados, y reajustar detalles,   motivando e incentivando a la comunidad 

educativa hacia el logro de las metas propuestas, a corto, mediano y largo 

plazo. 
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Anexo 1.  Encuestas a aplicar a la comunidad educativa. 

ENCUESTA A DOCENTES 

La presente encuesta tiene la finalidad de recopilar información acerca del 

nivel de gestión institucional. 

Colegio …………………………………………………………………………….. 

Fecha   ………………………………………………………… 

1. El colegio cuenta con el Plan Educativo Institucional (PEI). ¿Quiénes 

participaron en su proceso de elaboración? 

Si (   ) No (   ) 

Actores: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Conoce si el colegio dispone del manual de procedimientos 

administrativos. 

Si (  ) No (  ) 

3. Los docentes  tienen acceso al manual de procedimientos  

administrativos (MPA). 

Si (  ) No (   ) 

4. Cumplen con las leyes  establecidas en el manual de procedimientos 

administrativos. 

Si (  ) No (   )   Porcentaje:………………….% 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5. Son flexibles las leyes del Manual de Procedimientos Administrativos. 

Si (  ) No (   )   Porcentaje:………………….% 
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6. Participa en el Plan Operativo Anual. 

        Si (   ) No (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7. Se notifica con anterioridad y por escrito a las  reuniones  de trabajo. 

Si (  ) No (   )  

8. ¿Cuántas reuniones se llevan a cabo en el trimestre con fines 

informativos acerca de la gestión administrativa? 

Número: ……………………………. 

9. El colegio mantiene convenios con instituciones que aportan al 

fortalecimiento institucional.  

Si (  ) No (  ) 

¿Cuáles? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cómo es la convivencia entre la comunidad y la institución? 

Excelente (  )  Buena (   ) Mala (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Cada qué tiempo presentan las planificaciones de  clases? 

Anual (   )              Trimestral (  )         Mensual (   )  

Semanal (   ) Diaria (   ) 

12. Ud. a realizado gestiones para el adelanto de su colegio. 

Si  (  )                 No  (  ) 
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¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

13. La autoridad máxima del colegio realiza  proyectos para gestionar 

recursos. 

            Si (  )                   No (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

14. Existe un monitoreo y evaluación de las actividades que realiza usted en 

la institución. 

 

           Si (   )          No (  ) 

    ¿Quiénes lo realizan? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

15. El equipo de monitoreo y evaluación presenta informes y existe 

retroalimentación. 

 

Si ( ) No ( ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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16. ¿Cuenta usted con todos los materiales para ejecutar sus clases teórico 

prácticas? 

 

Si (  ) No (  ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

17. ¿El Consejo Directivo auto gestiona capacitaciones técnicas 

pedagógicas? 

 

 Si (  )  No (  ) 

 

¿Cuántas en el año lectivo? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

18. ¿Realizan tutorías individualizadas a los alumnos? 

 

Si (  ) No (  ) 

 

¿Por qué? 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

19. Su  participación en el programa de pasantía de los alumnos es: 

 

Excelente (  )   Bueno (  ) Mala (  ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

20. ¿Las instituciones donde los alumnos realizan las pasantías están 

acordes a los conocimientos adquiridos en su vida estudiantil? 

 

Si (   ) No (   ) 

 ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

21. ¿La comunidad interviene en las actividades realizadas por la institución 

y viceversa? 

 

Si (  ) No (   ) 
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¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

22. ¿La institución ofrece servicios a la comunidad? 

 

Si (   ) No (   ) 

 

¿Cuáles? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

23. Asisten a intercambios de experiencias entre docentes y alumnos con los 

demás colegios. 

 

          Si (   )              No (  ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

24. Realizan un diagnóstico sobre el entorno social del alumno. 
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        Si (   ) No (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

25. Existe un seguimiento a los egresados de la institución y  mediante esa 

información hay cambios en las planificaciones de las clases. 

                 Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 

La presente encuesta tiene la finalidad de recopilar  información acerca del 

nivel de gestión institucional. 

Colegio …………………………………………………………………………….. 

Fecha   ………………………………………………………… 

1. Usted conoce y cumple con las leyes del Manual de Procedimientos 

Administrativos (MPA). 

 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

2. Interviene en la elaboración del manual de procedimientos 

administrativos de la institución. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

3. Los docentes dan tutorías individualizadas a los alumnos. 

Si   (   )                        No   (   ) 
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¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

4. Participan en ferias y exposiciones de la institución hacia la comunidad. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

5. Los docentes intervienen en los productos que ustedes van a exponer en 

dichas ferias. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

6. El señor rector informa de las gestiones que realiza en la institución 

¿Cada qué tiempo? 

 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

¿Cada qué tiempo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

7. ¿Cuentan con las maquinarias e insumos necesarios para las clases 

prácticas? 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

 

8. ¿En qué estado se encuentran las maquinarias de la institución? 

Excelente    (    )                     Bueno    (    )                                    Malo   (    ) 

9. Existe un seguimiento y retroalimentación de los proyectos productivos 

que usted ejecuta. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

10. En el año lectivo se realiza días de convivencia entre los actores de la  

comunidad educativa. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

11. ¿El colegio cuenta con un Plan de Bienestar Estudiantil (salud, 

orientación psicológica y apoyo al rendimiento educativo)? 

Si   (   )                        No   (   ) 

 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

12. Reciben capacitaciones enfocadas a la educación por otras instituciones. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

13. Los temas impartidos en clase van acorde con la realidad de su 

comunidad. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

14. Elaboran conjuntamente con los docentes los Proyectos Educativos 

Productivos. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

15. Asisten a intercambios de experiencias de ciencia y tecnología entre 

colegios. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………….. 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

La presente encuesta tiene la finalidad de recopilar  información acerca del 

nivel de gestión institucional. 

Colegio …………………………………………………………………………….. 

Fecha   ………………………………………………………… 

1. Interviene  en la formulación del Plan Operativo Anual  

Si (  ) No (   ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

2.  Interviene en el Manual de Procedimientos Administrativos. 

         Si   (   )                        No   (   ) 

        ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

3. Para asistir a las reuniones le notifican con anterioridad y por escrito. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

4. ¿Cuántas reuniones  por año lectivo asiste, y que finalidad tienen las 

reuniones? 

¿Cuántas? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Finalidad  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……….. 

5. Participa en las actividades que generalmente realiza el colegio. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

6. Su hij@ recibe tutorías individuales por parte de los docentes. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

7. ¿El colegio cuenta con el horario de visitas para los docentes? 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

8. Los docentes atienden  cordialmente en el horario de visitas. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

9. Cuantas veces asiste al colegio para informarse del avance de su hij@. 

¿Cuántas? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

10. Está usted de acuerdo con los servicios educativos que ofrece el colegio 

en lo social y familiar. 

Si   (   )                        No   (   ) 



 

102 
 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

11. Al ingresar su hij@ a la institución usted llenó un formulario relacionado 

con el entorno social del alumno. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

12. Usted participa en el mantenimiento de la infraestructura del colegio. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

13. Los docentes de la institución cumplen a cabalidad el horario 

establecido. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

14. Su hij@ ha participado en talleres  que ayuden a su formación académica, 

fuera de la institución. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

15. Ha participado en los días de convivencia realizados por la institución. 

 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

16.  La calidad de educación brindada por la institución como la califica 

usted: 

Excelente (   ) Buena (   ) Mala (   ) 
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ENCUESTA PARA DIRECTIVOS 

 

La presente encuesta tiene la finalidad de recopilar  información acerca del 

nivel de gestión institucional. 

Colegio …………………………………………………………………………….. 

Fecha   ………………………………………………………… 

1. La institución cuenta con el Manual de Procedimientos Administrativos. 

   

Si (   )        No (   ) 

 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

2. Integra la comisión en la que se elabora el manual de procedimientos 

administrativos. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

3. Usted comunica  a la comunidad educativa los informes de gestión. 

Si   (   )                        No   (   ) 
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¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

4. Participa en la elaboración del Plan Operativo Anual. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

5. La comunidad educativa que porcentaje cumple con el Manual de 

Procedimientos Administrativos. 

Porcentaje     …………………………. 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……….. 

6. Gestiona a instituciones públicas y privadas los escenarios apropiados  

para las pasantías de sus alumnos. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

7. Solicita y facilita las capacitaciones pedagógicas a los docentes de la 

institución. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

8. ¿Cuántas reuniones realizan anualmente con todos los actores de la 

comunidad educativa? 

¿Cuántas? 

………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

¿Los fines de las reuniones? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

9. ¿Cuántos convenios  y con qué organismos ha gestionado para el 

adelanto de la institución? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 
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10. ¿Cada qué tiempo gestiona nuevos equipos y maquinarias para su 

institución? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

11. Coopera con instituciones académicas y productivas de otros 

sectores. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

12.  ¿Las reuniones del personal docente cada qué tiempo se llevan a 

cabo? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

13.  Revisa usted la planificación y formulación de proyectos de los 

docentes. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 
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14.  Realiza seguimiento de los proyectos educativos de la institución. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

15.  La institución cuenta con un inventario de los materiales, insumos y 

maquinarias. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

16.  Los docentes participan en el mantenimiento de la institución. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

17. Los padres de familia dan sugerencias para mejorar la convivencia 

institucional. 

Si   (   )                        No   (   ) 
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¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

18.  Existe una planificación de las tutorías  individualizadas a los 

alumnos. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

19. Los docentes cuentan con el tiempo necesario para la preparación de 

programaciones y actividades. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

20.  La institución presta algún servicio a la comunidad. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

21.  Existe un seguimiento a los egresados de la institución y mediante 

esa información se realizan cambios  en la enseñanza de los alumnos. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

22.  Los docentes cumplen con la carga horaria establecida. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

23.  El currículo técnico está adaptado a la realidad del entorno o es 

impuesto por el Ministerio de Educación y Cultura. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………… 

24.  Cuenta la institución con un programa de orientación vocacional y 

bienestar estudiantil. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

25. La institución apoya a la iniciativa de emprender en programas 

productivos a los egresados. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

26. Realizan programas de foros de reflexión estudiantil. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 
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27. ¿Qué nivel de apoyo existe por parte de los padres de familia  hacia la 

institución? 

Alto   (   )                            Medio   (    )                Bajo    (     ) 

28.  La institución educativa implanta nuevos currículos basados en 

competencias. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

29. Establecen un plan de investigación educativa orientado a la mejora 

permanente de los procesos técnicos didácticos de la institución. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

30. Disponen de un registro institucional de ideas e innovaciones para 

fortalecer el colegio. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………… 

31. Formulan un catálogo de puestos de trabajo definiendo las funciones 

y tareas de cada perfil profesional de los alumnos. 

Si   (   )                        No   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 
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Anexo 2. Cuadro de verificación de resultados 

Medios Verificables Si No 

 Plan Educativo Institucional   

 Código de convivencia   

 Manual de procedimientos administrativos   

 Plan de Transformación Institucional   

 Programa Operativo Anual (POA)   

 Metodología de Evaluación Institucional   

 Manejo de Currículo en base competencias 

laborales 

  

 Plan de Investigación Educativa   

 Metodología de Evaluación de Aprendizajes   

 Oferta formativa enfocada al entorno   

 Registro de ideas e innovaciones   

 Proyectos Educativos Productivos   

 Catálogo de puestos de trabajo   

 Programas de capacitación docente   

 Tabla objetiva de compensaciones no 

salariales 

  

 Convenios anuales con instituciones públicas 

o privadas 

  

 Programa de orientación vocacional, bienestar 

estudiantil 

  

 Sistema de seguimiento de los egresados de 

la institución 

  

 Programa de apoyo a la iniciativa 

emprendedora de los egresados 

  

 Plan de participación de la comunidad 

educativa 

  

 Programa de foros de reflexión estudiantil   
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Anexo 3. Matriz para la planificación de los talleres  
 

PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

TIEMPO OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

Formas de 
agrupación 

Actividades Medio Materiales 

 
 
 
 

 
1. Fase de motivación 

 
 Bienvenida, 

presentación, Objetivos y 
agenda 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2. Fase de aprendizaje 
 

 
 Contenidos 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

 
3. Fase de revisión 
 
 Verificar si se cumplieron 

los objetivos planteados. 
 

 Agradecimiento. 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 

Total Horas     
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Anexo 4.  Conformación del comité de gestión del CTA   del cantón Olmedo. 

RECTOR 

COMITÉ DE GESTIÓN 
VICERRECTOR        
PRESEDENTE PADRES DE F.     
PRESIDENTE CONSEJO EST. 

COORDINADOR DE LAS 
AREAS DE GESTIÓN 

Lic. Flavio Jiménez 

SECRETARIA 

COORD. AREA DE 
PROCESOS 

Lic. Roberto 
Yanagoméz 

COORD. AREA DE 
PERSONAS 

Lic. Benito Carrión 

COORD. AREA DE 
ALUMNOS 

Lic. Esteban Ríos 

COORD. AREA DE 
R.E. 

Dra. Alicia Chávez 

COORD. AREA DE 
RECURSOS 

Lic. Luis Ordoñez 

COORD.  AREA DE 
PRODUCTOS 

Ing. Jorge Ochoa 

MIEMBROS 
Vinicio 
Isabel 
Andrés 
Patricia  
Lorena 
Carmen 

 

MIEMBROS 

Tulio 
Marlene 
Edgar 
Miriam 
Isabel 

MIEMBROS 

Fanny 
Mónica 
Vicente 
Gonzalo 
 

MIEMBROS 

María  
Mercedes 
Daniel 
Ángel 
Tania 
Narcisa 

MIEMBROS 

Rosa 
Salvador 
Juan 
Elizabeth 
Berenice 
Rober 

MIEMBROS 

Neri 
Bolívar 
José 
Piedad 
Leodan 



 
 

                                        

Anexo 5.  Plan de Transformación Institucional del Colegio Técnico Agropecuario 

Monseñor Alberto Zambrano Palacios-cantón Olmedo 

 

 


