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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo principal, determinar la
incidencia de la planificación institucional en el desarrollo académicoadministrativo, de la Unidad Educativa “La Inmaculada”, de la ciudad de
Zamora. Para este propósito se investigó en el campo teórico, los aspectos
administrativos de la planificación institucional y el desarrollo académicoadministrativo.

Con la finalidad de lograr esta meta, en el campo empírico, para recoger
información, se utilizaron métodos y técnicas que permitieron concretar el
proceso de desarrollo de la investigación.

En cuanto a la metodología, se aplicaron los métodos: analítico, sintético,
inductivo y deductivo, que sirvieron para el procesamiento de la información
empírica; así como, para el análisis de casos, para hacer comparaciones y
establecer relaciones, que permitieron, comprender fácilmente las causas,
que originaron el problema, en el desarrollo académico-administrativo de la
institución; también fueron útiles para resumir y reconstruir todos los
elementos y aspectos de mayor relevancia; elaborar las conclusiones,
comprobar y verificar las hipótesis y para establecer criterios generales
sobre la problemática investigada.

Las técnicas utilizadas, como medios auxiliares para obtener la recolección
de datos fueron la encuesta y la entrevista, que permitieron conocer y tener
x

una idea general sobre la planificación institucional, el desarrollo académicoadministrativo de la institución.

Como consecuencia de la investigación, se obtuvieron algunos resultados,
los cuales son mencionados a continuación:

Se observa que hay irregularidad en la Planificación Anual por Asignaturas;
entrega inoportuna de los Planes de Unidad Didáctica y Planes de Clase.

Inexistencia

del

Plan

de

Mejoramiento

Institucional,

administración

centralizada, ausencia de mejoramiento de los ambientes administrativos; y,
consecuentemente, limitado desarrollo institucional.

La formación académica, la motivación y el interés por el aprendizaje de los
estudiantes, es afectada por la poca planificación de

actividades

metodológicas y procesales, que no permiten incrementar y motivar el
aprendizaje en los estudiantes.

Todo este proceso, permitió llegar a las conclusiones, de las cuales, se
desprende que, para afrontar la problemática, existente en la institución, se
deben desarrollar varios eventos; entre los cuales a criterio de los
investigadores están el Plan de Mejoramiento de la planificación institucional
y creación de una comisión para hacer el seguimiento y evaluación de la
misma.
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SUMMARY

The present investigation had as its main objective, to determine the impact
of institutional planning at academic and administrative development of the
Unidad Educativa "The Immaculate" by the city of Zamora. For this purpose
was investigated in the theoretical field, the administrative aspects of
institutional planning and academic and administrative development.

In order to achieve this goal, in the empirical field, to collect information,
methods and techniques were used capable of achieving the development
process of the investigation.

In terms of methodology, we apply the methods: analytical, synthetic,
inductive and deductive, which helped in the processing of empirical
information as well as for the analysis of cases to make comparisons and
relationships, which helped understand easily causes that caused the
problem in the academic and administrative development of the institution
were also useful to summarize and reconstruct all the elements and aspects
of greater relevance, drawing up conclusions, verify and test hypotheses and
to establish general criteria for problem investigated.

The techniques used as aids for the collection of data was the survey and the
interview, which led to the identification and have a general idea of
institutional planning, academic and administrative development of the
xii

institution. Following the investigation, some results were obtained, which are
listed below: It is noted that irregularities in the Annual Planning for subjects,
untimely delivery of the didactic unit plans and lesson plans.

Lack of Institutional Improvement Plan, centralized management, lack of
improvement in administrative environments and, consequently, limited
institutional development.

The academic background, motivation and interest in student learning is
affected by poor planning of methodological and procedural activities that do
not allow to increase learning and motivate students.

This whole process allowed to reach the conclusions, of which, that, in
problems existing at the institution, must develop several events, among
which in the opinion of the researchers are the Improvement Plan for
planning institutional and creation of a commission to monitor and evaluate it.

xiii

INTRODUCCIÓN

La planeación, que implica la selección adecuada de los objetivos
institucionales, en la mayoría de organizaciones sociales es inadecuada, lo
que conlleva a la carencia de la correcta selección de políticas
institucionales, confundiéndose, a veces, con las normas y los objetivos;
además, la escasez de una adecuada planificación lleva, en gran medida, a
una descoordinación entre los planes y programas a realizar, lo que da como
resultado la formulación equivocada de estos instrumentos.

La planificación permite, en cierta forma, orientar todos los esfuerzos hacia
los resultados que se desean; de manera que, se impulsa el proceso del
trabajo en forma clara y correcta; además, es más controlado, productivo y
se obtiene mayor provecho de ella.

La planificación consiste, por lo tanto, en fijar el curso concreto de acción
que ha de seguirse.

La planificación institucional en los establecimientos educativos, es la base
fundamental para el logro de metas y objetivos educativos; tarea primordial
que enfrentan, cotidianamente, las autoridades y docentes encargados de
planificar, ejecutar y evaluar, por ejemplo, los contenidos programáticos para
cada área de aprendizaje.
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De conformidad con los avances tecnológicos, la Unidad Educativa “La
Inmaculada”, tiene que mejorarse paralela al progreso del mundo
contemporáneo, para formar estudiantes con mentalidad innovadora y
emprendedora del progreso. El presente trabajo se cimentó sobre la
planificación institucional, el desarrollo académico-administrativo, bajo las
siguientes interrogantes:

¿Cómo incide la planificación institucional en el desarrollo académico de la
Unidad Educativa “La Inmaculada”?.

¿Cómo incide la planificación institucional en el desarrollo administrativo de
la Unidad Educativa “La Inmaculada”?.

Interrogantes que señalaron el marco referencial para el conocimiento de la
planificación institucional que vienen aplicando, los miembros de la
comunidad

educativa

de

la

institución

investigada,

para

lograr

el

mejoramiento institucional y la calidad de la educación de los educandos.

Para lo cual, se plantearon objetivos, hipótesis específicas y una
metodología acorde a este tipo de investigación.

Luego de realizado todo el trabajo investigativo, enmarcados en lo que
contenía el respectivo proyecto, se pone a consideración, este informe final
del proceso cumplido.
2

La tesis consta de cuatro capítulos:

El primero, hace alusión a la metodología utilizada; en la que se describen
los métodos, técnicas, instrumentos, población, estructuración del marco
teórico, lineamientos alternativos y el proceso de verificación de las
hipótesis.

En el segundo capítulo, se da a conocer lo referente a la exposición y
discusión de resultados; además, la verificación de las hipótesis, donde se
conjuga el procesamiento de la información empírica, constante en las
encuestas y entrevista y el sustento teórico referente a la planificación
institucional y el desarrollo académico-administrativo.

En el tercer capítulo, se incluyen las conclusiones, que son el resultado del
análisis e interpretación de los datos obtenidos en la investigación; y, su
correspondencia entre los aspectos teórico-conceptuales; con los cuales, se
destaca la incidencia de la planificación institucional en el desarrollo
académico-administrativo, de la Unidad Educativa “La Inmaculada”.

En el cuarto capítulo, hace referencia a los Lineamientos Alternativos, sobre
la planificación institucional y el desarrollo académico-administrativo para
alcanzar una educación de calidad y calidez.

3

1.1.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación realizada se enmarca en un modelo no experimental,
pues, de ninguna manera, y en ningún momento, se ha procedido a la
interpretación de variables.

Se trata de un trabajo descriptivo y prospectivo; ya que, ha pretendido
detallar las características de los problemas detectados y proponer
lineamientos válidos y factibles que posibiliten, en un corto lapso, la
solución de esos problemas.

1.2.

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

El proceso de investigación se llevó a cabo en estrecha relación con
lo determinado en el proyecto y fue pertinente emplear los siguientes
métodos:

El Método Inductivo, fue de gran importancia, en el momento de
establecer las particularidades que se afirmaban en las respuestas de
los instrumentos utilizados, con la finalidad de precisar principios
generalizados.

5

El método deductivo, fue utilizado en las interpretaciones de los
hechos particulares; ya que, se aplicaron los conceptos generales,
constantes en el marco teórico.

El método analítico, se lo empleó para profundizar y detallar toda la
información teórica; así como, en la descripción de los datos
expuestos en las encuestas y entrevista, que sirvieron para el
conocimiento de casos, para hacer comparaciones y establecer
relaciones, que permitieron comprender con facilidad, las causas que
originaron el problema, en la planificación institucional y el desarrollo
académico-administrativo.

Así mismo, el método sintético, permitió resumir y reconstruir todos
los elementos y aspectos teóricos y empíricos de mayor relevancia,
que figuraron en la presente investigación, así como también construir
las conclusiones del problema investigado.

1.3.

TÉCNICA E INSTRUMENTO PARA LA INVESTIGACIÓN

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de la información
empírica, fueron la encuesta y la entrevista; que posibilitaron la
recolección de la información básica, para conocer y tener una idea
general sobre la planificación institucional, el desarrollo AcadémicoAdministrativo de la institución objeto de investigación.
6

La encuesta, que estuvo dirigida, a docentes, padres de familia y
estudiantes, ayudó a recolectar información referente a las variables
que describen las categorías, referentes a la investigación como son:
Oferta educativa, cohesión de sus integrantes, toma de decisiones y
ejecución de acciones, liderazgo e integración de la comunidad
educativa.

La entrevista, que fue dirigida a la Hna. Directora del plantel, sirvió
para recabar y fundamentar la información requerida sobre las
variables de las hipótesis planteadas.

1.4.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Respecto a la población, se consideró en la presente investigación de
la Unidad Educativa la “Inmaculada”, a la Directora, personal docente,
estudiantes y padres de familia, que se detallan a continuación.
INFORMANTES

FUNCIÓN

CANTIDAD

MUESTRA

Directivos

Directora

1

1

Profesores y
Consejo Técnico

Docentes

27

27

Alumnos

615

120

Padres de Familia

320

52

TOTAL

963

200

FUENTE: Secretaría de la Unidad Educativa “La Inmaculada”.
ELABORACIÓN: Los autores.
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1.5.

PROCESO

UTILIZADO

EN

LA

APLICACIÓN

DE

LOS

INSTRUMENTOS Y LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Primeramente se procedió a dialogar con la Hna. Directora de la
Unidad Educativa “La Inmaculada”, con la finalidad de explicarle el
objetivo e importancia de la investigación, luego, solicitar la apertura
pertinente para realizar el diagnóstico situacional de la institución; así
como, la aplicación de los instrumentos técnicos de investigación
para: directivos, docentes, alumnos y padres de familia.

Posteriormente, en sesión de Junta General de Directivos y Docentes,
se solicitó un espacio con la finalidad de hacer conocer el objetivo
principal del trabajo de investigación, referente a la planificación
institucional y el Desarrollo Académico-Administrativo y, solicitar el
apoyo necesario para que, los resultados obtenidos a través de la
encuesta, sean confiables y

den las pautas pertinentes para

cristalizar el proceso investigativo, que redunda favorablemente en
beneficio de la institución.

En la aplicación de la encuesta a las alumnas se solicitó la
colaboración de las maestras, para que concedan un período extra de
clases, con la finalidad de obtener la información requerida a través
de la encuesta, con la guía y orientación de los maestrantes.
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Para obtener la información de los docentes y consejo técnico se
aplicó la encuesta en forma individual; en cambio, para aplicar este
instrumento a los señores padres de familia, se aprovechó de una
sesión convocada por la Hna. Directora, quien brindó la apertura
necesaria para obtener la información requerida.

Considerando la importancia de la investigación, previa la autorización
de la Hermana Directora, se procedió a la aplicación de la entrevista
preparada con anterioridad, para que la información obtenida sea
veraz y confiable a los intereses de la institución.

Concomitante a la obtención de datos vale señalar que, los
informantes

fueron

suficientemente

maduros

al

contestar

los

instrumentos técnicos con responsabilidad y ética profesional, y así,
poder procesar la información que proporcionó elementos de valor
confiables respecto a la investigación, que es de interés fundamental
para el equipo investigador y la institución.

1.6.

PROCESAMIENTO,

ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN

DE

LA

INFORMACIÓN.

Luego de recopilada la información, en la Unidad Educativa la
“Inmaculada”, se procedió al procesamiento de la misma, mediante la
tabulación, análisis, comparación y representación de datos en
9

cuadros estadísticos; posteriormente, se procedió a representar en
gráficos mediante barras simples, con la finalidad de visualizar los
resultados y facilitar la lectura de la información obtenida.

Para analizar e interpretar la información se procedió a considerar tres
aspectos fundamentales; esto es, la información recopilada en fuentes
bibliográficas que constituyeron el sustento teórico de la investigación;
la información empírica obtenida mediante la aplicación de las
encuestas y entrevista aplicada a los miembros de la comunidad
educativa; y, el criterio de los investigadores, que fue el producto de
contrastar ese referente teórico con la realidad que vive la institución.

1.7.

COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES

Para la comprobación de las hipótesis, se hizo la contrastación
exhaustiva, entre el “deber ser” que constituye el referente teórico; y,
“el ser”, que está plasmado en el material empírico.

De esta contrastación, datos e información, surgieron los criterios,
indispensables, para la contrastación de las hipótesis.

Las

conclusiones

fueron

elaboradas

considerando

las

contrastaciones, antes señaladas, los objetivos, hipótesis; así como,
los ámbitos que correspondieron a cada una de las variables.
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1.8.

ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS Y DEL
INFORME.

Como producto de lo investigado, los Lineamientos Alternativos,
constituyen los resultados del análisis exhaustivo de las conclusiones
a las que se arribó luego del trabajo investigativo; y, considerando
éstas, se desarrollaron los lineamientos necesarios, dirigidos a
mejorar los ámbitos de: planificación institucional, y el Desarrollo
Académico-Administrativo de la Unidad Educativa.

Los Lineamientos Alternativos se basan en leyes y reglamentos
educativos tales como: Ley de Educación y su Reglamento, Manual
de Convivencia, y el Proyecto Educativo Institucional; además, en
aspectos teóricos pedagógicos, recogidos de la realidad institucional y
de algunas fuentes bibliográficas, que permitan el mejoramiento
global de la institución.

Finalmente, se procedió a redactar el informe, considerando las
normas

legales

y

fundamentos

teóricos,

impartidos

por

el

PROMADED, en la guía para presentar las tesis de grado.

1.9.

SOCIALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS

11

Para la socialización de los lineamientos alternativos se invitará a
todos los elementos de la Comunidad Educativa, a una sesión de
trabajo, con la finalidad que conozcan el problema y, que se
comprometan en las soluciones de mejoramiento del mismo.

En esta sesión se tratarán especialmente los siguientes aspectos:



Análisis del diagnóstico situacional de la institución.



Problema investigado



Consecuencia de los instrumentos aplicados.



Conclusiones del trabajo desarrollado, y



Lineamientos alternativos de la planificación institucional, y el
Desarrollo Académico-Administrativo de la Unidad Educativa la
“Inmaculada” de la ciudad de Zamora.
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2.1. ENUNCIADO HIPÓTESIS UNO: La Planificación Institucional de la
Unidad Educativa “La Inmaculada”, de la ciudad de Zamora, no
garantiza el Desarrollo Académico.

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES,

CONSEJO

TÉCNICO,

ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA.

01. ¿La planificación didáctica anual la entregan los docentes cada
año?

CUADRO Nº 1

La planificación anual la
entregan cada año

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

A veces

03

50%

Nunca

03

50%

TOTAL

06

100%

Fuente: Consejo Técnico de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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GRÁFICA Nº 1

LA PLANIFICACIÓN ANUAL LA ENTREGAN CADA AÑO
50,00

50,00

50
40
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30
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0

0,00

3

3
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Siempre

A veces

Nunca

ANÁLISIS

La planificación didáctica anual, es un instrumento curricular que permite
prever y organizar en forma general las actividades del inter–aprendizaje que
se desarrolla durante el año lectivo, de acuerdo a los programas vigentes,
las necesidades psicosociales del alumno y las exigencias de la sociedad;
en la institución investigada, la mitad de miembros del Consejo Técnico
investigados (50%), afirman que a veces entregan los docentes la
planificación didáctica anual; la otra mitad de miembros (50%), sostienen
que nunca entregan a tiempo la planificación didáctica anual.

Puede advertirse que, existe un grave problema, ya que la mitad de los
docentes no entregan la planificación anual cada año; por lo que, es
conveniente considerar alternativas necesarias para que los docentes
planifiquen y entreguen las planificaciones anuales al inicio de cada año y en
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forma oportuna de acuerdo a lo estipulado por leyes, reglamentos y
directivos de la institución.

02.

¿La planificación de clase la entregan los docentes en forma
oportuna?

CUADRO Nº 2

La planificación de clase la
entregan oportunamente

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

01

16,67%

A veces

05

83,33%

Nunca

0

0%

TOTAL

06

100%

Fuente: Consejo Técnico de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

El Plan de Clase es un instrumento curricular, esquemático que refleja la
preparación cuidadosa de la lección de los aspectos esenciales a enseñar,
pues, desempeña un papel orientador y debe estar inspirado en las
exigencias de la didáctica moderna; en la institución investigada, la mayoría
de los miembros encuestados (83,33%), manifiestan que a veces entregan
los docentes la planificación de clase en forma oportuna, un sector
minoritario (16,67%), sostienen que siempre entregan el plan de clase
oportunamente.

Puede advertirse que, existen problemas serios en cuanto a la entrega del
plan de clase por parte de los docentes; pues, un sector minoritario afirman
que entregan las planificaciones oportunamente; por lo que, resulta urgente
proponer alternativas necesarias que permitan una total, planificación y
entrega oportuna de los planes de clase.

03. ¿La planificación de la Unidad Didáctica la entregan los docentes
en forma oportuna?

17

CUADRO Nº 3

La Unidad Didáctica la
entregan oportunamente

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

02

33,33%

A veces

04

66,67%

Nunca

0

0%

TOTAL

06

100%

Fuente: Consejo Técnico de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

La Unidad didáctica es un instrumento curricular que ayuda a organizar y
secuenciar los contenidos programáticos de las asignaturas durante el
período lectivo, posibilita que todos los temas originen actividades, se
alcancen los objetivos propuestos, se fomente la creatividad de los
estudiantes

mediante

aprendizajes

significativos;

en

la

institución

investigada, la mayoría de los miembros del Consejo Técnico investigados
(66,67%), manifiestan que a veces los docentes entregan en forma oportuna
la planificación de la Unidad Didáctica; un sector minoritario (33,33%),
afirman que siempre entregan oportunamente.

Puede notarse que, existe un serio problema en cuanto a la entrega
oportuna de la planificación de unidad didáctica; pues, sólo un minoritario
sector se involucran en la entrega oportuna de las planificaciones de la
unidad didáctica; por lo que, resulta urgente tomar acciones para que la
totalidad

de

docentes,

planifiquen

y

entreguen

oportunamente

la

planificación de unidad didáctica.

04. ¿Cómo efecto de la planificación, la Planificación de Clase de su
institución se ha actualizado?
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CUADRO Nº4

Actualización del Plan de Clase

Frecuencia

Porcentaje

Mucho

32

31,67%

Poco

82

68,33%

Nada

0

0,00%

TOTAL

120

100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

El Plan de Clase permite definir en forma precisa lo que el docente espera
alcanzar al finalizar el período de clase, es decir le ayuda a visualizar las
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destrezas, contenidos, estrategias metodológicas, recursos y evaluación que
va emplear de acuerdo al contenido programático que va alcanzar; en la
institución investigada, la mayoría de estudiantes encuestados (68,33%),
aseveran que poco ha mejorado la planificación de clase; un sector
minoritario (31,67%), opinan que mucho ha mejorado la planificación de
clase.

Puede notarse que, existen serios problemas en cuanto al mejoramiento de
la planificación de clase; pues, un minoritario sector dice que poco se ha
actualizado la planificación de clase; por lo que, resulta urgente tomar
medidas adecuadas para que los docentes se involucren en forma total en el
mejoramiento y actualización de la planificación del Plan de Clase.

05. ¿Cómo efecto de la planificación, se ha evidenciado el trabajo
responsable en la Unidad Educativa?

CUADRO Nº 5

Se evidencia el trabajo
responsable

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

16

30,77%

A veces

26

50,00%

Nunca

10

19,23%

TOTAL

52

100%

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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GRÁFICA Nº 5
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ANÁLISIS

Para lograr cambios científicos, tecnológicos y educativos requiere del
esfuerzo e innovación permanente de los elementos de la comunidad
educativa para satisfacer las necesidades y aspiraciones de la niñez y
juventud; en la institución investigada, la mayoría de los padres de familia
encuestados (50%), indican que a veces se evidencia el trabajo responsable;
un grupo minoritario de padres de familia (30,77%), sostiene que, siempre se
evidencia el trabajo responsable; en tanto que, muy pocos(19,23%), afirman
que, nunca se evidencia el trabajo responsable en la Unidad Educativa.

Notándose que hay escasa participación, en el trabajo responsable; pues, un
pequeño sector afirman que si existe evidencia de responsabilidad en la
22

institución; por lo que, es necesario buscar alternativas que permitan el
involucramiento y compromiso de los elementos de la comunidad educativa
para que se refleje un trabajo eficiente a fin de solucionar los problemas de
la misma.

06. ¿Se han establecido estrategias en la planificación para lograr la
participación activa de los estudiantes?

CUADRO Nº6

Lograr la participación
activa de los estudiantes

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

11

40,74%

A veces

16

59,26%

Nunca

00

0,00%

TOTAL

27

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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GRÁFICA Nº 6

LOGRAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES
59,26
60
50

40,74

40

Frecuencia

30

Porcentaje

20

16
11

10

0

0,00

0
Siempre

A veces

Nunca

ANÁLISIS

Mediante los métodos y técnicas en el aprendizaje logramos que el
estudiante se motive y tenga interés por aprender, que haya esfuerzo
personal para conseguir los objetivos, que trabaje en equipo y que haya
participación activa del estudiante para que él descubra y elabore su propio
conocimiento; en la institución investigada, más de la mitad de los docentes
encuestados ( 59.26%), indican que a veces existe las participación activa
de los estudiantes; una minoría de docentes (40,74%), revelan que, siempre
los estudiantes participan activamente.

Puede evidenciarse que, la mayoría de docentes no utilizan estrategias
metodológicas para involucrar en su totalidad a los estudiantes en la
24

participación activa; por lo que, resulta imperioso tomar decisiones
convenientes para que toda la planta docente busque estrategias de
participación activa de los estudiantes.

07. ¿Cómo resultado de lo planificado, ha mejorado en los estudiantes
el interés por el aprendizaje?
CUADRO Nº 7
Ha mejorado en los estudiantes
el interés por el aprendizaje
Mucho

Frecuencia

Porcentaje

12

44,44%

Poco

15

55,56%

Nada

0

0,00

TOTAL

27

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

El docente es el que descubre las potencialidades, destrezas y habilidades
de los niños y jóvenes para que estos despierten el interés y creatividad en
el aprendizaje; en la institución investigada, la mayoría de maestros
investigados (55,56%), manifiestan que poco se ha mejorado en los
estudiantes el interés por el aprendizaje; un grupo minoritario de docentes
(44,44%), sostienen que mucho se ha mejorado el interés de los estudiantes
por el aprendizaje.

Puede notarse que, existe problema en la planificación para mejorar el
interés de los educandos; pues, sólo un sector minoritario dice que hay
interés en el aprendizaje; por lo que, resulta urgente aplicar medidas
convenientes que permitan incrementar el interés de los estudiantes por el
aprendizaje.

08. ¿Cómo resultado de la planificación, el interés por el aprendizaje se
ha mejorado?
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CUADRO Nº 8

Mejoramiento del interés por el
aprendizaje

Frecuencia

Porcentaje

Mucho

33

27,50%

Poco

85

70,83%

Nada

02

1,67%

TOTAL

120

100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

Los fines específicos o razón de ser de la institución en la comunidad,
contempla las prácticas de enseñanza y aprendizaje, los contenidos
curriculares, la selección de textos y auxiliares didácticos; así como, las
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formas de evaluación, todo esto ayuda a adquirir aprendizajes significativos;
en la institución investigada, la mayoría de estudiantes encuestados
(70,83%), manifiestan que poco se ha mejorado el aprendizaje; un sector
minoritario (27,50%), sostiene que, mucho se ha mejorado el aprendizaje;
en tanto que, muy pocos estudiantes (1,67%), afirman que nada se ha
mejorado.

Puede notarse que existen serios problemas en cuanto al aprendizaje; pues,
un minoritario sector de estudiantes indican que poco ha mejorado el interés
por el aprendizaje; por lo que, resulta imperioso proponer alternativas
convenientes que permitan la absoluta motivación e interés de los
estudiantes por el aprendizaje.

09. ¿En la planificación constan eventos para socializar la misión?

CUADRO Nº 9

Eventos para socializar la misión

Frecuencia

Porcentaje

Mucho

02

33,33%

Poco

04

66,67%

Nada

0

0%

TOTAL

06

100%

Fuente: Consejo Técnico de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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GRÁFICA Nº 9
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ANÁLISIS

La misión institucional expresa la razón de ser de una organización, la cual
se traduce en la formulación explícita de sus propósitos y planes frente a
necesidades y requerimientos de sus clientes; en la institución investigada,
la mayoría de miembros del Consejo Técnico (66,67%), afirma que poco se
ha socializado la misión; un sector minoritario (33,33%), sostienen que
mucho se ha socializado.

Podemos advertir que existe un notorio problema en cuanto a la
participación de los miembros del Consejo Técnico en socializar la misión;
pues, sólo un sector de minoría participa en la socialización; por lo que, es
29

conveniente tomar precauciones adecuadas para conseguir que los
integrantes del Consejo Técnico en forma total, o por lo menos, mayoritaria
participación en la planificación de eventos para socializar la misión.

10. ¿Se ha establecido estrategias en la planificación para asegurar el
cumplimiento de la misión?
CUADRO Nº 10
Estrategias para el
cumplimiento de la misión
Mucho

Frecuencia

Porcentaje

02

33,33%

Poco

04

66,67%

Nada

0

0%

TOTAL

06

100%

Fuente: Consejo Técnico de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

Como la misión institucional de un establecimiento educativo tiene como
objeto fundamental la formación humana, la promoción cultural y deportiva,
el desarrollo pedagógico y el cumplimiento de objetivos en conjunto con los
elementos de la educación para enseñar estrategias y procedimientos a los
estudiantes para que estos sean capaces de solucionar sus problemas; en la
institución investigada la mayoría de miembros del Consejo Técnico
investigados (66,67%), opinan que poco se han establecido estrategias en
la planificación para asegurar el cumplimiento de la misión; una tercera parte
(33,33%), afirma que mucho se ha establecido estrategias para el
cumplimiento de la misión.

De lo que podemos deducir que, existe un marcado problema en cuanto a la
participación de los miembros del Consejo Técnico para asegurar el
cumplimiento de la misión; pues, solo un pequeño sector afirma haber
establecido estrategias para asegurar el cumplimiento de la misión; por lo
que, advertimos que se deben establecer estrategias adecuadas que
permitan una integral participación de los miembros del Consejo Técnico
para que establezcan estrategias que aseguren el cumplimiento de la misión.

11. ¿Se ha planificado en el POA cursos de mejoramiento profesional?
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CUADRO Nº 11

Cursos de mejoramiento
profesional
Siempre

Frecuencia

Porcentaje

0

0

A veces

03

50%

Nunca

03

50%

TOTAL

06

100%

Fuente Consejo Técnico de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

El Plan Operativo Anual es una planificación a corto plazo, cuya finalidad es
concretar la realización del Proyecto Educativo Institucional. Surge de la
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misión, visión, objetivos, propósitos y estrategias, cuya operatividad la
realiza a través de los proyectos específicos de acuerdo a un cronograma
establecido; en la institución investigada, la mitad de los miembros del
Consejo Técnico encuestados (50%), afirman que a veces se planifican en el
POA cursos de mejoramiento profesional; la otra mitad de miembros (50%),
sostiene que nunca se han planificado cursos de mejoramiento.

Se puede evidenciar que existen problemas en la planificación de cursos
para lograr el mejoramiento profesional, ya que la mitad del grupo indican
que nunca se ha planificado en el POA dichos cursos; por lo que, es
conveniente buscar alternativas idóneas que permitan una completa
participación de los miembros del Consejo Técnico en la planificación de
cursos de mejoramiento profesional.

12. ¿Se ha planificado en el POA cursos de mejoramiento profesional
en forma general de la docencia?

CUADRO Nº 12
Cursos de mejoramiento para los
docentes
Siempre

Frecuencia

Porcentaje

0

0

A veces

04

66,7%

Nunca

02

33,3%

TOTAL

06

100%

Fuente: Consejo Técnico de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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GRÁFICA Nº 12
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ANÁLISIS

Para logar el desarrollo de la educación en una institución educativa, es
fundamental que el cuerpo de docentes reciba capacitación e innovación
permanente de sus conocimientos en su vida profesional, y así pueda tomar
decisiones adecuadas en el mundo contemporáneo, propiciando bienestar y
prestigio personal y en la institución donde presta sus servicios; en la
institución investigada, la mayoría de los miembros del Consejo Técnico
investigados (66,67%), afirman que, a veces se han planificado en el POA
cursos de mejoramiento profesional en forma general de la docencia; la
tercera parte de miembros (33,33%), sostienen que nunca.
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Puede evidenciarse que, hay un serio problema en la participación de los
miembros

del

Consejo

Técnico

en

planificar

actividades

para

el

mejoramiento profesional de la docencia; por lo que, resulta prioritario buscar
alternativas necesarias que permitan una general participación de los
miembros del Consejo Técnico para que planifiquen en el POA cursos de
mejoramiento profesional para los docentes.

13. ¿Se ha planificado en el POA cursos de mejoramiento profesional
en forma general de las personas?

CUADRO Nº13

Cursos de mejoramiento
general para las personas

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

A veces

05

83,3%

Nunca

01

16,7%

TOTAL

06

100%

Fuente: Consejo Técnico de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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GRÁFICA Nº 13
CURSOS DE MEJORAMIENTO GENERAL PARA LAS PERSONAS
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ANÁLISIS

En toda institución educativa, los involucrados en el que hacer educativo,
sean estos padres de familia, maestros, auxiliares de servicio, directivos,
personal administrativo, requieren de una adecuada formación profesional y
una constante preparación académica, tecnológica y científica; en la
institución investigada, la mayoría de los miembros del Consejo Técnico
(83,33%), indican que a veces se han planificado en el POA cursos de
mejoramiento profesional en forma general de las personas; un sector
minoritario (16,67%), afirman que nunca.

Puede enunciarse que existe un gran problema en cuanto a la planificación
de cursos de mejoramiento profesional en el POA para las personas en
forma general, ya que la mayoría de miembros se involucran a veces; por lo
que, resulta adecuado tomar alternativas convenientes que permitan la
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participación unánime de los miembros del Consejo Técnico en la
planificación de cursos de mejoramiento en forma general para las personas
que laboran en la institución.

14. ¿Cómo resultado de la planificación, se ha mejorado la calidad de la
educación en la Unidad Educativa?

CUADRO Nº 14

La calidad de educación ha
mejorado
Mucho

Frecuencia

Porcentaje

13

25,00%

Poco

26

50,00%

Nada

13

25,00%

TOTAL

52

100%

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

La educación de calidad se sintetiza en el fortalecimiento institucional, en
cualquier nivel, comenzando por la organización y planificación, para darle
sentido y direccionalidad a los procesos y estrategias que permitan cumplir
con las metas y objetivos establecidos; en la institución investigada, la
mayoría de padres de familia investigados (50%), expresan que poco ha
mejorado la calidad de educación; en tanto que, la cuarta parte de padres de
familia (25%), sostiene que, siempre se ha mejorado; un grupo similar al
anterior (25,00%), afirma que en nada ha mejorado.

Puede afirmarse que, existe un marcado problema en el mejoramiento de la
calidad de educación; pues, sólo un pequeño sector participa en el
mejoramiento de la misma en la institución; por lo que, resulta prioritario
buscar alternativas convenientes que permitan involucrar a los padres de
familia en su totalidad, o por lo menos, exista mayoritaria participación de los
mismos en el mejoramiento de la calidad de educación.

15. ¿Se han establecido estrategias en la planificación para incrementar
la biblioteca?
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CUADRO Nº 15

Se ha incrementado la
biblioteca

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

05

18,52%

A veces

13

48,15%

Nunca

09

33,33%

TOTAL

27

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

Con el adelanto tecnológico, es fundamental establecer estrategias e
incrementar la biblioteca para motivar la lectura y la investigación; en la
Unidad Educativa “La Inmaculada”, la mayoría de los docentes investigados
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(48,15%), revelan que, a veces se establecen estrategias para incrementar
la biblioteca; en tanto que, la tercera parte (33,33%), afirman que nunca; un
grupo minoritario (18,52%), indican que, siempre se establecen estrategias
para incrementar este servicio.

Se nota claramente que, existe problema en cuanto al establecimiento de
estrategias para incrementar la biblioteca; pues, sólo un pequeño sector
consideran estrategias para la implementación de fuentes de consulta; por lo
que, resulta urgente establecer compromisos que permitan la participación
de los docentes para incrementar la biblioteca.

16. ¿Cómo resultado de la planificación, la biblioteca de su institución
se ha renovado?

CUADRO Nº 16

Renovación de la
biblioteca

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

20

16,67%

A veces

93

77,50%

Nunca

07

05,83%

TOTAL

120

100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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GRÁFICA Nº 16
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ANÁLISIS

La biblioteca es el centro de investigación donde los estudiantes
complementan y afirman los conocimientos recibidos en las aulas e
incrementan su amor hacia la investigación; en la institución investigada, la
mayoría de estudiantes encuestados (77,50%), declaran que a veces se ha
renovado la biblioteca; un sector minoritario (16,67%), dicen que siempre se
ha renovado la biblioteca; en tanto que muy pocos estudiantes (5,83%),
afirman que nunca se ha renovado.

Puede evidenciarse que hay problema en cuanto a la renovación de la
biblioteca; pues, sólo un pequeño sector de estudiantes dice que se ha
renovado; por lo que, resulta urgente buscar alternativas idóneas que
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permitan una absoluta participación de los docentes en la renovación de la
biblioteca institucional.

17. ¿Se han establecido estrategias en la planificación para mejorar las
aulas pedagógicas?
CUADRO Nº 17
Han mejorado las
aulas pedagógicas

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

09

33,33%

A veces

17

62,96%

Nunca

01

3,70%

TOTAL

27

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

Establecer estrategias en la planificación de una institución educativa es
fundamental, para lograr el mejoramiento de los ambientes pedagógicos,
conseguir aprendizajes significativos y el desarrollo de destrezas en los
estudiantes; en la institución investigada, la mayoría de los docentes
(62,96%), exponen que a veces se toman estrategias para mejorar las aulas
pedagógicas; un sector minoritario (33.33%), sostienen que, siempre se
toma estrategias para mejorarlas; en tanto que, un grupo muy pequeño
(3,70%), declaran que nunca se toman estrategias en la planificación para
mejorar las aulas pedagógicas.

De lo que, se nota que en la institución no se establecen estrategias en la
planificación para mejorar las aulas pedagógicas; pues, se realizan estas en
forma esporádica; por lo que, resulta conveniente buscar las mejores
alternativas para lograr el adecentamiento de las aulas.

18. ¿Cómo resultado de la ejecución de planificación, han mejorado las
aulas pedagógicas?
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CUADRO Nº 18

Ha mejorado las aulas
pedagógicas

Frecuencia

Siempre

10

37,04%

A veces

17

62,96%

Nunca

00

0,00

TOTAL

27

Porcentaje

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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Un factor fundamental para el desarrollo educativo institucional, constituyen
los ambientes pedagógicos en donde el estudiante se sienta cómodo,
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confortable y predispuesto al aprendizaje, en la institución objeto de
investigación una gran mayoría de los docentes encuestados (62,96%),
indican que poco han mejorado las aulas pedagógicas; un sector minoritario
(37,04%), sostienen que mucho.

Puede evidenciarse que, existe negligencia en el adecentamiento de los
ambientes pedagógicos; pues, sólo un sector pequeño se encuentra inmerso
en el mejoramiento de las aulas; por lo que, resulta necesario que se motive
a todo el personal docente para que se involucre en el mejoramiento de los
ambientes pedagógicos.

19. ¿Cómo efecto de lo planificado, se han actualizado los laboratorios
en su plantel?

CUADRO Nº 19

Se han actualizado los laboratorios

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

02

7,41%

A veces

14

51,85%

Nunca

11

40,74%

TOTAL

27

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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GRÁFICA Nº 19
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ANÁLISIS

Otro factor básico del desarrollo educativo institucional, constituyen los
laboratorios, en los cuales los estudiantes como parte activa del aprendizaje
vinculan la teoría con la práctica para lograr aprendizajes significativos; en
la institución encuestada, la mayoría de los docentes investigados (51,85%),
expresan que poco se han actualizado los laboratorios; menos de la mitad
de los docentes (40,74%), aseveran que no se ha hecho nada por la
actualización de los laboratorios, mientras que, un grupo minoritario (7,41%),
indican que se ha hecho mucho por actualizar los laboratorios.
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Se puede aseverar que, existe un serio problema en cuanto a la
actualización de los laboratorios; pues, un pequeño sector se involucra; por
lo que, resulta imperioso tomar precauciones urgentes que permitan una
total participación de los docentes en las actualización de los laboratorios.

20. ¿Se ha planificado actividades para mejorar los espacios de
recreación?
CUADRO Nº 20
Los espacios de recreación han
mejorado
Siempre

Frecuencia

Porcentaje

11

21,15%

A veces

22

42,31%

Nunca

19

36,54%

TOTAL

52

100%

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

Los espacios de recreación son fundamentales para el desarrollo físico,
psicológico e intelectual de los niños y niñas especialmente para lograr el
desarrollo de destrezas motoras en el aprendizaje; en la institución
investigada, la mayoría de padres de familia (42,31%), declaran que a veces
se ha planificado para mejorar los espacios de recreación; un sector
minoritario de padres de familia

(36,54%), testifican que nunca se han

mejorado los espacios físicos; en tanto que, un pequeño grupo (21,15%),
expresan que siempre se planifican actividades para mejorar los espacios
físicos de la institución.

Puede enunciarse que existen serios problemas en la participación de los
padres de familia para mejorar los espacios de recreación; pues, un grupo
minoritario afirma que se han mejorado los espacios de recreación; por lo
que, es conveniente involucrar a los padres de familia en forma mayoritaria
para lograr una completa participación en el mejoramiento de los espacios
de recreación.

21. ¿Cómo resultado de la planificación, los espacios de recreación son
acogedores?
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CUADRO Nº 21

Espacios de recreación
acogedores

Frecuencia

Porcentaje

Mucho

45

37,50%

Poco

55

45,83%

Nada

20

16,67%

TOTAL

120

100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

Los espacios de recreación, canchas, patios, espacios verdes y jardines
donde los estudiantes realizan las actividades lúdicas y la Cultura Física,
ayudan a la formación integral del cuerpo y espíritu; en la institución
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investigada, la mayoría de estudiantes investigados (45,83%), sostienen
que poco son acogedores los espacios de recreación; un sector minoritario
(37,50%), señalan que mucho son acogedores; en tanto que muy pocos
(16,67%), afirman que nada son acogedores los espacios de recreación.

Puede evidenciarse que, existe problema en cuanto a los espacios de
recreación no son acogedores; pues, sólo un pequeño sector dice que los
espacios son acogedores; por lo que, resulta imperiosa la necesidad de
tomar cartas en el asunto a fin de que los espacios de recreación sean
acogedores.

22. ¿Se han establecido estrategias en la planificación para mejorar el
bar?

CUADRO Nº 22

Se ha mejorado el bar

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

04

14,81%

A veces

14

51,85%

Nunca

09

33,33%

TOTAL

27

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.

50

GRÁFICA Nº 22

SE HA MEJORADO EL BAR
60

51,85

50
33,33

40

Porcentaje

30
14,81

20
10

Frecuencia

14
9

4

0
Siempre

A veces

Nunca

ANÁLISIS

La implementación y adecuación de los bares, con alimentos sanos,
nutritivos e higiénicos, fortalecen el crecimiento físico e intelectual de los
estudiantes; en la institución investigada, la mayoría de los docentes
encuestados (51,85 %), afirman que a veces se han establecido estrategias
en la planificación para mejorarlo; un sector minoritario (33,33%), sostienen
que a veces se han establecido estrategias en la planificación para mejorar
el bar; en tanto que muy pocos (14,81%), aseveran que siempre se han
establecido estrategias.

De lo que se evidencia que en la planificación no se ha considerado el
mejoramiento del bar. Se advierte que existe problema en cuanto a los
docentes en el mejoramiento del bar; pues, sólo un pequeño sector se
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involucra en la planificación del mejoramiento de este servicio; por lo que es
necesario se considere en forma urgente tomar acciones adecuadas por
parte de los docentes para fortalecer y mejorar el bar de la institución.

23. ¿Cómo efecto de lo planificado, ha mejorado la confiabilidad del bar
de su plantel?
CUADRO Nº 23
Ha mejorado la
confiabilidad del bar

Frecuencia

Porcentaje

Mucho

02

7,41%

Poco

16

59,26%

Nada

09

33,33%

TOTAL

27

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

Un aspecto importante para el bienestar de la vida estudiantil es el
funcionamiento y confiabilidad del bar con el expendio de alimentos nutritivos
e higiénicamente preparados; en la institución encuestada, la mayoría de
docentes investigados (59,26%), expresan que poco se ha mejorado la
confiabilidad del bar; la tercera parte (33,33%), sostienen que nada se ha
hecho por mejorar la confiabilidad; en tanto que, muy pocos (7,41%), indican
que mucho se ha hecho por mejorar la confiabilidad.

Puede advertirse que, existen serios problemas en cuanto a la participación
de los docentes en el mejoramiento de la confiabilidad del bar; pues, sólo un
pequeño sector se ha preocupado por mejorar la confiabilidad del mismo;
por lo que, resulta urgente buscar alternativas de solución para que se
involucre la participación de los docentes en el mejoramiento de la
confiabilidad del bar.

24.

¿Se han planificado actividades para mejorar las baterías
sanitarias?
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CUADRO Nº 24

Las baterías sanitarias han mejorado

Frecuencia

Porcentaje

Mucho

04

7,7%

Poco

26

50,0%

Nada

22

42,3%

TOTAL

52

100%

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

La buena presentación e higiene de una institución educativa es fundamental
para evitar la proliferación de microorganismos que afectan la salud de los
estudiantes, especialmente a lo que se refiere a las baterías sanitarias, las
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mismas que deben permanecer higiénicamente limpias y adecuadas de
acuerdo a la población estudiantil; en la institución investigada, la mayoría de
padres de familia encuestados (50,00%), expresan que, poco se ha
planificado actividades para mejorar las baterías sanitarias; en tanto que, un
grupo minoritario (42,31%), exponen que nada se ha hecho por mejorar las
baterías sanitarias; un minúsculo sector de padres de familia (7,69%),
sostienen que mucho han mejorado.

De lo que se deduce que hay serios problemas en cuanto a la participación
de los padres de familia para mejorar este servicio; pues, sólo un sector
minúsculo participa en la planificación de actividades para mejorar las
baterías sanitarias; por lo que resulta conveniente buscar acciones que
permitan una mayoritaria participación de los padres de familia en el
mejoramiento da las baterías sanitarias.

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A LA HERMANA DIRECTORA DE LA
UNIDAD EDUCATIVA “LA INMACULADA”

Formulario de preguntas:

01 ¿Se evidencia en la planificación la predisposición y motivación de
los docentes para el aprendizaje de los estudiantes?

Por parte del Personal Docente, existe la predisposición y la motivación
para estimular el aprendizaje de los estudiantes.
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02. ¿Para el mejoramiento de la calidad de la educación se ha mejorado
la planificación anual?

Se ha estado trabajando en esta Institución con la planificación diaria en
relación con los textos editados por el Ministerio de Educación.

03. ¿Para el mejoramiento de la calidad de la educación se ha mejorado
la planificación de la Unidad Didáctica?

Con la utilización de los textos editados por el Gobierno, se ha reformado
la Planificación y por ende se ha mejorado la Planificación de la Unidad
Didáctica.

04. ¿Para el mejoramiento de la calidad de la educación se ha mejorado
la planificación de clase?

Al innovar la Unidad Didáctica, también se logra el mejoramiento de la
planificación diaria de clase.
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2.1.1. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS UNO

Después de haber efectuado la investigación de campo; tabulada la
información,

representados

sus

datos

en

cuadros

estadísticos;

y,

comprendidos los resultados de las encuestas realizadas a las autoridades,
docentes, estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa “La
Inmaculada” de la ciudad de Zamora, se concluye que los informantes:

Manifiestan, enfáticamente, que el 50% de los miembros del Consejo
Técnico, además lo corrobora la Hna. Directora, que no entregan en forma
oportuna la Planificación Anual de cada asignatura; ya que, ésta es un
instrumento curricular que permite prever y organizar en forma general las
actividades del inter-aprendizaje que se desarrolla durante el año lectivo, de
acuerdo a los programas vigentes, las necesidades psicosociales y las
exigencias de la sociedad.

Afirman, categóricamente, el 66.67% de miembros del Consejo Técnico, que
la planificación de Unidad Didáctica la entregan a veces; siendo ésta un
instrumento

que

ayuda

a

organizar

y

secuenciar

los

contenidos

programáticos de las asignaturas durante el período lectivo, posibilita que
todos los temas originen actividades, se alcancen los objetivos propuestos,
se fomente la creatividad de los estudiantes mediante aprendizajes
significativos.
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Sostienen, el 83.33% de miembros del Consejo Técnico; y, el 68.3% de
estudiantes, que la planificación de clases la entregan en forma irregular y
que no la han actualizado; ya que, el plan de clase permite definir en forma
precisa lo que el docente espera alcanzar al finalizar el período de la misma;
es decir, ayuda a visualizar las destrezas, contenidos, estrategias, recursos y
evaluación que se va a emplear de acuerdo al contenido programático.

Indican, el 55.56% de docentes; y, el 70.83% de los estudiantes, que de
acuerdo a lo planificado el interés por el aprendizaje no ha mejorado; en
cuanto al docente es el que descubre las potencialidades, destrezas y
habilidades de los niños y jóvenes para que despierten el interés y
creatividad en el aprendizaje; en cambio, en la práctica de la enseñanza y
aprendizaje es conveniente organizar los contenidos curriculares, la
selección bibliográfica y las formas de evaluación que ayuden a los
estudiantes a descubrir y elaborar su propio conocimiento.

Señalan, el 66.67% de miembros del Consejo Técnico,

que no se han

planificado cursos de mejoramiento profesional para los docentes, porque es
esencial que los maestros se involucren en el quehacer educativo, reciban
una innovación permanente para que exista el mejoramiento de la calidad
de la educación.

Hacen conocer, el 50% de padres de familia; y, el 59.26% de docentes, que
no se han establecido estrategias en la planificación para lograr la
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participación activa de los estudiantes y mejorar la calidad de la educación
en la Unidad Educativa, los procesos metodológicos empleados por los
docentes fortalecen la motivación e interés del estudiante por aprender y
alcanzar un nivel académico eficiente en bien de la institución.

En tal virtud, el grupo de investigación por lo manifestado previamente,
verifica la hipótesis formulada; ya que, la planificación institucional de la
Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora, no garantiza el
desarrollo académico.
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2.2.

ENUNCIADO

HIPÓTESIS

DOS:

La

Inadecuada

planificación

institucional de la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de
Zamora, limita el desarrollo administrativo.

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES, CONSEJO TÉCNICO,
ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA Y ENTREVISTA A LA HNA.
DIRECTORA.

25. ¿Consta en la planificación Institucional, el establecimiento de
trabajo en equipo?
CUADRO Nº 25
Establecimiento de trabajo en
equipo

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

08

29,63%

A veces

12

Nunca

07

25,93%

TOTAL

27

100%

44,44

%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “La Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

El trabajo en equipo permite el involucramiento y compromiso de todos los
integrantes de la Comunidad Educativa, para establecer la toma de
decisiones adecuadas en beneficio de la institución; en la institución
investigada, la mayoría de docentes encuestados (44,44%), expresan que
a veces se establecen estrategias de trabajo en equipo; mientras que,
menos de la tercera parte de docentes (29,63%), mantienen que siempre
se establece el trabajo en equipo; en tanto que, la minoría (25,93%), afirman
que nunca se establece el trabajo en equipo.

De lo que se evidencia que el problema es acentuado; sin embargo, un alto
porcentaje indican que a veces se ha establecido el trabajo en equipo; por lo
que, resulta necesario involucrar y comprometer a todo el personal docente
en el trabajo en equipo.

26. ¿Cómo resultado de la planificación, se han mejorado en su
institución los equipos de trabajo?
CUADRO Nº 26
Mejoramiento de los equipos de trabajo

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

09

33,33%

A veces

13

48,15%

Nunca

05

18,52%

TOTAL

27

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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GRÁFICA Nº 26
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ANÁLISIS

La característica más ampliamente reconocida del trabajo en equipo, es la
ventaja que tiene sobre el trabajo individual, los trabajos obtenidos pueden
ser mejores y realizados en menor tiempo; en la institución investigada, la
mayoría de los docentes encuestados (48,15%), aseveran que a veces se
han mejorado los equipos de trabajo; la tercera parte de docentes (33,33%),
sostiene que siempre se ha mejorado los equipos de trabajo; en tanto que
muy pocos (18,52%), indican que nunca son tomados en cuenta.

Puede notarse que, existen problemas en cuanto a la participación de los
docentes, en el trabajo en equipo; por lo que, resulta imperioso buscar las
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mejores alternativas que permitan involucrar la participación de los docentes
en el trabajo en equipo.

27. ¿Cómo efecto de lo planificado, en la planificación institucional se
han establecido estrategias en las prácticas de las Relaciones
Humanas?
CUADRO Nº 27
Estrategias para la práctica de las
Relaciones Humanas

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

10

37,04%

A veces

14

51,85%

Nunca

03

11,11%

TOTAL

27

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

La construcción del proyecto educativo institucional por todos los actores
educativos es un símbolo que genera confianza, nexos de unidad y trabajo
en equipo en un marco de solidaridad y comprensión; en la institución
investigada, la mayoría de los docentes encuestados (51,85%), argumentan
que a veces se han establecido estrategias para practicar las Relaciones
Humanas; un sector minoritario (37,04%), opinan que siempre; y muy pocos
docentes (11,11%), dice que nunca se han establecido estrategias. Puede
evidenciarse que existen problemas en cuanto a la práctica de las elaciones
Humanas; pues, sólo un pequeño sector las ejerce; por lo que, es necesario
buscar la integración de los docentes en su totalidad para ejercer estas
relaciones humanas institucionales.

28. ¿Cómo efecto de lo planificado, se han mejorado en su institución
las Relaciones Humanas?
CUADRO Nº 28

Mejoramiento de las Relaciones Humanas

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

09

33,33%

A veces

18

66,67%

Nunca

0

0

TOTAL

27

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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GRÁFICA Nº 28

MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES HUMANAS
66,67

70
60
50

Frecuencia
33,33

40
30
20

Porcentaje
18

9

10

0 0,00

0

Siempre

A veces

Nunca

ANÁLISIS

Una de las principales características de las instituciones educativas
exitosas, es que la cohesión de sus integrantes esté afianzada por lazos de
amistad, respeto, cariño y confianza y no por mandatos autoritarios de
quienes dirigen las instituciones; en la institución investigada, la mayoría de
los docentes encuestados (66,67%), revelan que a veces se han mejorado
las Relaciones Humanas; un sector minoritario (33,33%), sostiene que a
veces se han mejorado las Relaciones Humanas.

Puede advertirse que existen serios problemas en cuanto al mejoramiento
de las Relaciones Humanas; pues, sólo un pequeño sector ha mejorado;
por lo que, resulta necesario tomar decisiones viables para que permitan un

65

total compromiso de los docentes en el mejoramiento de las Relaciones
Humanas.

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL
29. ¿Cómo efecto de lo planificado, ha mejorado el trabajo en equipo?

CUADRO Nº 29
Ha mejorado el trabajo eficiente en equipo

Frecuencia

Porcentaje

Mucho

11

40,74%

Poco

16

59,26%

Nada

0

0,00

TOTAL

27

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

En toda organización institucional, debe prevalecer el trabajo en equipo para
establecer el compromiso de todos en el desempeño docente de sus
funciones; en la institución investigada la mayoría de docentes encuestados
(59,26%), expresan que poco ha mejorado el trabajo eficiente en equipo;
menos de la mitad de docentes (40,74%), opinan que, mucho ha mejorado
el trabajo eficiente. Puede evidenciarse que, existe un problema en el
mejoramiento del trabajo eficiente en equipo; pues, un pequeño sector se
involucra en el mejoramiento del mismo; por lo que, resulta urgente
considerar en la planificación estrategias adecuadas que permitan mejorar la
eficiencia del trabajo grupal.

30. ¿Constan los perfiles y valores en la planificación institucional?

CUADRO Nº 30

Constan los perfiles y valores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

03

50,00%

A veces

03

50,00%

Nunca

0

0%

TOTAL

06

100%

Fuente: Consejo Técnico de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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GRÁFICA Nº 30
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ANÁLISIS

El papel del docente debe estar sustentado en la práctica de valores, ya que
se debe demostrar equilibrio y madurez emocional, tener una actitud
favorable frente a los derechos humanos y al equilibrio ecológico. La práctica
de valores éticos en la educación orientan las conductas humanas hacia la
realización del bien moral y se constituyen en referentes activos, tanto en el
área personal–individual como en el área comunitaria–social; en la
institución investigada, la mitad de miembros del Consejo Técnico (50,00%),
mantienen que siempre constan los perfiles y valores en la planificación
institucional; la otra mitad del Consejo Técnico (50,00%), afirman que, a
veces constan los perfiles y valores en la planificación.
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Puede enunciarse que existe problema en cuanto a los perfiles y valores;
pues, sólo la mitad afirman que si constan en la planificación institucional y la
otra mitad, que a veces; por lo que, resulta urgente buscar alternativas de
solución para que todos los miembros del Consejo Técnico hagan constar en
la planificación institucional los perfiles y valores para una mejor convivencia.

31. ¿Cómo efecto de la planificación, se han cumplido en su institución
los objetivos propuestos?

CUADRO Nº 31
Cumplimiento de los
objetivos propuestos
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

13
14
0
27

48,15%
51,85%
0,00%
100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

Los objetivos sensibilizan a los actores de la comunidad educativa para que
se involucren y participen activamente en el proceso de construcción del
PEI; en la institución investigada la mayoría de docentes investigados
(51,85%), indican que a veces se han cumplido los objetivos; menos de la
mitad de los docentes (48,15%), exponen que siempre se han cumplido los
objetivos propuestos.

Puede notarse que, existe un problema grave en cuanto al cumplimiento de
los objetivos; pues, un mediano grupo participa en el cumplimiento de
objetivos; por lo que, se debe considerar en forma urgente la participación
completa de los docentes en el cumplimiento de los objetivos propuestos por
la institución.

32.

¿Cómo resultado de la planificación, se ha mejorado en su
institución el cumplimiento y práctica de valores?

CUADRO Nº 32
Cumplimiento y práctica de valores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

12

44,44%

A veces

15

55,56%

Nunca

0

0,00%

TOTAL

27

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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GRÁFICA Nº 32
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ANÁLISIS

Una base fundamental, para el desarrollo de las instituciones educativas, es
el empleo de un modelo de participación fundamentado en la práctica de
valores para que haya un clima institucional óptimo y el fomento del respeto,
seguridad y confiabilidad; en la institución encuestada, la mayoría de los
docentes investigados (55,56%), exteriorizan que a veces se ha mejorado
la práctica de valores; en tanto que, menos de la mitad de docentes
(44,44%), señalan que, siempre se ha mejorado la práctica de valores.

Puede notarse que existen serios problemas en cuanto al cumplimiento y
práctica de valores; pues, un pequeño sector de docentes afirma que
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siempre se cumplen; por lo que, es menester buscar alternativas adecuadas
que permitan un involucramiento total en el cumplimiento y práctica de
valores.

33.

¿En la planificación
estratégicos?

institucional

constan

los

objetivos

CUADRO Nº 33
Constan los objetivos estratégicos

Frecuencia

Porcentaje

Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

03
03
0
06

50%
50%
0%
100%

Fuente: Consejo Técnico de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

Toda institución educativa traza sus objetivos con el fin lograr metas y
sensibilizar a los actores de la educación para que estos se involucren
activamente en los diferentes sectores de la Comunidad Educativa; en la
institución investigada, la mitad de los miembros del Consejo Técnico
(50,00%), indican que siempre constan en la planificación los objetivos
estratégicos; la otra mitad del Consejo Técnico (50,00%), afirman que a
veces constan en la planificación los objetivos.

Puede evidenciarse que, existe problema ya que la mitad de miembros
sostienen que a veces hacen constar los objetivos estratégicos en la
planificación y la otra mitad opinan que siempre constan; por lo que, resulta
necesario tomar acciones adecuadas para que se involucren en forma
mayoritaria todos los miembros del Consejo Técnico y hagan constar en la
planificación los objetivos institucionales.

34. ¿En la planificación institucional, se han realizado micro proyectos
educativos?
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CUADRO Nº 34

Se han realizado micro proyectos
educativos

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

03

5,77%

A veces

25

48,08%

Nunca

24

46,15%

TOTAL

52

100%

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.

GRÁFICA Nº 34

SE HAN REALIZADO MICRO PROYECTOS EDUCATIVOS
48,08

46,15

50
40
25

30

Frecuencia
24

Porcentaje

20
10

3

5,77

0

Siempre

A veces

Nunca

ANÁLISIS

Los micro proyectos constituyen estrategias de planificación operativa que
orientan a los estudiantes, docentes y padres de familia a la organización del
trabajo y a la investigación, los mismos que tienen como finalidad buscar la
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solución a las diferentes necesidades y problemas propios de la comunidad
educativa, a fin de propender a una educación de calidad; en la institución
investigada, la mayoría de los padres de familia (48,08%), expresan que a
veces se realizan proyectos educativos; un pequeño sector de padres de
familia (46,15%), opinan que nunca se ha realizado dichos proyectos; un
grupo minoritario (5,77%), afirman que siempre han realizado proyectos
educativos.

Puede enunciarse que, hay problema en cuanto a la realización de micro
proyectos por parte de los padres de familia; pues, sólo un grupo minoritario
se incluyen en la realización de dichos proyectos; por lo que, resulta
imperioso buscar alternativas más idóneas para lograr en forma integral la
participación de los padres de familia en la elaboración de los micro
proyectos educativos.

35. ¿Cómo efecto de la planificación, se han establecido micro
proyectos educativos?
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CUADRO Nº 35

Establecimiento de micro
proyectos educativos

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

08

29,63%

A veces

14

51,85%

Nunca

05

18,52%

TOTAL

27

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

Los micro proyectos o proyectos específicos de implementación son
instrumentos de planificación operativa, con los que el PEI pretende
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solucionar los problemas detectados en el diagnóstico situacional de la
institución y tienen como finalidad resolver diferentes problemas de carácter
administrativo, disciplinario, de infraestructura y educativos; en la institución
investigada, la mayoría de los docentes investigados (51,85%), revelan que
a veces se han establecido micro proyectos educativos, un sector minoritario
(29,63%), declaran que, siempre se han establecido micro proyectos; en
tanto que, muy pocos docentes (18,52%), afirman que nunca.

Puede notarse que, existen problemas graves, por lo que se debe buscar los
mecanismos más convenientes para fomentar la participación de los
docentes en el establecimiento de micro proyectos educativos.

36. ¿Cómo resultado de la planificación, se han mejorado la
priorización de micro proyectos en su plantel?

CUADRO Nº 36

Ha mejorado la priorización de
micro proyectos

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

10

37,04%

A veces

13

48,15%

Nunca

04

14,81%

TOTAL

27

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.

77

GRÁFICA Nº 36
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ANÁLISIS

La priorización de micro proyectos o proyectos específicos son instrumentos
de planificación operativa con los que el PEI pretende solucionar problemas
detectados en el diagnóstico situacional; en la institución encuestada, la
mayoría de docentes investigados (48,15%), expresan que a veces ha
mejorado la priorización de los micro proyectos; un sector minoritario de
docentes (37,04%), declaran que siempre se priorizan los micro proyectos
en tanto que, muy pocos (14,81%), afirman que nunca se priorizan.

Puede advertirse que existen problemas en la priorización de micro
proyectos por parte de los docentes, ya que todos no se involucran en este
aspecto; por lo que, es importante buscar alternativas adecuadas para
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priorizar las necesidades institucionales y resolverlas en base a micro
proyectos educativos.

37. ¿Cómo resultado de la planificación, ha habido el mejoramiento
institucional en la Unidad Educativa?

CUADRO Nº 37

Mejoramiento institucional

Frecuencia

Porcentaje

Mucho

13

25,00%

Poco

24

46,15%

Nada

15

28,85%

TOTAL

52

100%

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

Una vez detectadas todas las situaciones críticas en el proceso de
evaluación, es necesario revisar cuidadosamente cada aspecto con el
propósito de determinar que acciones de mejoramiento requiere, valoración
colectiva realizada por todos los integrantes de la comunidad educativa que
consideren importante para la buena marcha y mejoramiento de la
institución; en la institución investigada, la mayoría de los padres de familia
(46,15%), señalan que han superado el mejoramiento institucional, un grupo
minoritario (28,85%), indican en nada ha superado; un pequeño sector
(25,00%), dicen que mucho ha superado el mejoramiento institucional.

Puede afirmarse que, existe un problema en cuanto al mejoramiento
institucional, ya que un grupo de padres de familia observa que muy poco
ha superado y otro que nada, solamente un pequeño sector se encuentra
inmerso en la superación institucional; por lo que, resulta conveniente buscar
soluciones adecuadas para que se integren en forma total, o por lo menos,
mayoritaria participación

de los padres de familia en la superación

del

mejoramiento institucional.
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Organización Escolar

38. ¿En la planificación institucional consta la organización de los
departamentos?

CUADRO Nº 38

Consta la organización de los
departamentos

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

01

16,7%

A veces

05

83,3%

Nunca

0

0%

TOTAL

06

100%

Fuente: Consejo Técnico de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

La organización constituye una parte de la administración que supone el
establecimiento de una estructura intencionada en los roles que los
individuos deberán desempeñar para mejorar la calidad del trabajo
académico del personal directivo, administrativo y docente, como también la
imagen en

los diferentes departamentos de la institución educativa en

general; en la institución investigada, la mayoría de los miembros del
Consejo Técnico (83,33%), sostienen que a veces consta en la planificación
institucional la organización de los departamentos, un grupo minoritario
(16,67%), expresa que siempre consta la organización de la institución.

Puede notarse que, existe problema en cuanto a la organización de los
departamentos; pues, sólo un sector minoritario se involucra en la
organización; por lo que, resulta urgente tomar correctivos de solución con el
fin de que se involucren en su totalidad los miembros del Consejo Técnico y
hagan constar en la planificación la organización de los departamentos de la
institución.

39. ¿Cómo efecto de lo planificado, han mejorado los departamentos de
su institución?
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CUADRO Nº 39
Han mejorado los departamentos
en la institución

Frecuencia

Porcentaje

Mucho

04

14,81%

Poco

21

77,78%

Nada

02

7,41%

TOTAL

27

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.

GRÁFICA Nº 39
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ANÁLISIS

Es parte fundamental para el desarrollo de las instituciones educativas el
perfil institucional, donde los departamentos cuenten con una infraestructura
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y tecnología acordes con el desarrollo científico; en la institución encuestada,
la mayoría de docentes investigados (77,78%), opinan que poco han
mejorado los departamentos; un pequeño sector (14,81%), sostienen que
mucho han mejorado; en tanto que, un grupo minoritario (7,41%), afirman
que en nada han mejorado los departamentos.

Puede aseverarse que existe un álgido problema ya que no todos los
docentes participan en el mejoramiento de los departamentos; pues, un
minúsculo sector se interesa en este aspecto; por lo que, es necesario
desarrollar acciones convenientes a fin de involucrar a todos los docentes en
el mejoramiento de los ambientes de trabajo funcionales.

40. ¿Cómo resultado de lo planificado, han mejorado los ambientes
administrativos en su institución?

CUADRO Nº 40

Han mejorado los ambientes
administrativos

Frecuencia

Porcentaje

Mucho

05

18,52%

Poco

18

66,67%

Nada

04

14,81%

TOTAL

27

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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GRÁFICA Nº 40
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ANÁLISIS

Un aspecto fundamental, para el desarrollo de las instituciones educativas,
es la administración bien dirigida hacia el mejoramiento en los aspectos:
académicos, pedagógicos, clima institucional e infraestructura o más dicho el
mejoramiento de los ambientes administrativos; en la institución investigada,
la mayoría de los docentes encuestados (66.67%),exponen que poco se ha
hecho por mejorar los ambientes administrativos; un sector minoritario
(14,81%), dicen que nada se ha mejorado; en tanto que, muy pocos
(18,52%), explican que se ha mejorado mucho; puede notarse que, hay
despreocupación en los docentes

en el mejoramiento de los ambientes

administrativos en la institución.
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Por lo que resulta urgente, considerar en la planificación en forma
mayoritaria el mejoramiento de los ambientes administrativos.

41. ¿Cómo efecto de la planificación, se toma en cuenta en la
planificación institucional la organización de la dirección?

CUADRO Nº 41

La organización de la dirección

Frecuencia

Porcentaje

Mucho

O8

29,63%

Poco

12

44,44%

Nada

07

25,93%

TOTAL

27

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

La dirección es el medio de influir en los individuos para que contribuyan a
favor de las metas organizacionales y grupales; por la tanto, tiene que
fundamentarse con el aspecto interpersonal de la administración, para que
esta dirección involucre la motivación, estilos y enfoques de liderazgo y
comunicación; en la institución investigada, la mayoría de docentes
investigados (44,44%), opinan que poco se considera la organización de la
dirección; en tanto que, un grupo menor (29,63%), dice que mucho se
considera la organización de la dirección; muy pocos docentes (25,93%),
declaran que nada se considera la organización de la dirección;
mostrándose que el problema es álgido en cuanto a la organización de la
dirección, por lo que, se debe aplicar alternativas adecuadas que permitan
mejorar en forma eficaz la organización de la dirección institucional.

42. ¿Cómo resultado de la planificación, ha mejorado la dirección de su
institución?
CUADRO Nº 42
Mejoramiento en la dirección

Frecuencia

Porcentaje

Mucho

08

29,63%

Poco

O8

29,63%

Nada

11

40,74%

TOTAL

27

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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GRÁFICA Nº 42
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ANÁLISIS

Una buena dirección y planificación, contribuye en forma eficaz al
mejoramiento educativo institucional; en la institución investigada, la mayoría
de docentes encuestados (40,74%), indican que nada ha mejorado la
eficiencia en la dirección; en tanto que, un pequeño grupo (29,63%),
expresan que poco ha mejorado; de la misma manera un grupo similar
(29,63%), sostienen que, mucho ha mejorado la dirección.

Puede advertirse que, existe un serio problema en cuanto a la eficiencia de
la dirección de la institución, ya que la mayoría de docentes indican que
nada ha mejorado; pues, sólo un pequeño sector revelan que mucho se ha
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mejorado; por lo que, es necesario buscar alternativas de solución que
permitan una integral participación de los docentes en el mejoramiento de la
dirección institucional.

43. ¿Cómo resultado de la planificación, se han mejorado los
ambientes de trabajo en su escuela?

CUADRO Nº 43
Han mejorado los
ambientes de trabajo

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente

02

7,41%

Medianamente

22

81,48%

Nada

03

11,11%

TOTAL

27

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

Trabajar en un ambiente de respeto permite a los docentes espacios y
oportunidades para la evaluación, monitoreo y compromiso con la práctica
pedagógica para aprender significativamente; en la institución investigada,
la mayoría de los docentes investigados (81,48%), exponen que,
medianamente se han mejorado los ambientes de trabajo; un sector
minoritario de docentes (11,11%), afirman que los ambientes no han
mejorado en nada; muy pocos docentes (7,41%), opinan que ha mejorado
totalmente.

Puede evidenciarse que, existe un serio problema en cuanto al mejoramiento
de los ambientes de trabajo en la institución; pues, sólo un pequeño grupo
están inmersos en mejorar los ambientes de trabajo; por lo que, resulta
imprescindible buscar los mejores visos de solución que permitan la total
participación de los docentes para mejorar los ambientes de trabajo.

44. ¿Se ha realizado en la planificación institucional el plan de
mejoramiento?
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CUADRO Nº 44

Se ha realizado el plan
de mejoramiento

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

00%

A veces

02

33,33%

Nunca

04

66,67%

TOTAL

06

100%

Fuente: Miembros del Consejo Técnico de la Unidad Educativa la “Inmaculada”
Elaboración: Equipo de investigadores.
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ANÁLISIS

El plan de mejoramiento se lo realiza en una etapa posterior al análisis de
resultados del proceso de autoevaluación; los resultados serán más
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confiables y valiosos para la toma de decisiones; en el sistema educativo,
identifica y prioriza las diferentes alternativas de solución a las dificultades o
problemas determinados en el proceso; fortalece los logros y la continuidad
del avance, comprometiendo a todos los miembros de la comunidad
educativa; en la institución investigada, la mayoría

de

miembros del

Consejo Técnico (66,67%), exponen que nunca se ha realizado el plan de
mejoramiento institucional; un minoritario sector de miembros (33,33%),
opinan que a veces se ha realizado el plan de mejoramiento. Puede
asegurarse que hay un serio problema en lo referente a la realización del
plan de mejoramiento institucional; pues, sólo un pequeño sector de
miembros afirman que a veces se ha realizado en la planificación
institucional el plan de mejoramiento; por lo que, resulta urgente considerar
alternativas viables que permitan una total participación de los miembros
del Consejo Técnico para que inserten en la planificación institucional el plan
de mejoramiento Institucional.

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A LA HERMANA DIRECTORA DE LA
UNIDAD EDUCATIVA “LA INMACULADA”

Formulario de preguntas:

01. ¿En la planificación constan eventos para mejorar los ambientes
administrativos?
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En la institución se quiere mejorar los ambientes administrativos, en
especial la sala de profesores e implementar la oficina de la dirección,
mediante la autogestión.

02. ¿Se ha tomado en cuenta el perfil del docente en la planificación
institucional?

No se considera el perfil del docente, pero si se toma en cuenta el
carisma, espiritual.

2.2.1. Verificación de Hipótesis Dos

Luego de haber efectuado la investigación de campo; tabulada la
información, representados los

datos en cuadros estadísticos; y,

analizados los resultados de las encuestas, realizadas a las
autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia de la Unidad
Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora, se concluye que
los informantes:

Aseguran, el 81.48% de docentes que no han mejorado los ambientes
de trabajo, es evidente que trabajar en ambientes pedagógicamente
confortables que permiten a los docentes y discentes desenvolverse
con mayor amplitud para realizar el compromiso de monitoreo,
aplicación de procesos y evaluación en el quehacer pedagógico y
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aprender significativamente para la formación de seres humanos en
forma integral.

Distinguen, el 66.67% de los miembros del Concejo Técnico, que no
se ha realizado el plan de Mejoramiento Institucional, el logro del
mejoramiento de toda institución
previamente elaborado,

educativa se basa en un plan

que identifica y prioriza las diferentes

alternativas de solución a las dificultades o problemas determinados
en el proceso,

para fortalecer los alcances

avance educativo, comprometiendo a

y la continuidad del

todos los elementos de la

Comunidad Educativa.

Revelan, el 66,67% de docentes, que hay limitaciones en cuanto al
mejoramiento de las relaciones humanas en la institución, que es la
herramienta fundamental para que exista un clima institucional
favorable, en la cohesión de sus integrantes, afianzada por lazos de
amistad, respeto cariño y confianza, no por mandatos autocráticos
de quien rige la institución.

Aseveran, el 59.26% de docentes, ha mejorado poco el trabajo en
equipo, para fortalecer el trabajo mancomunado es necesario
establecer el compromiso de todos en la formación de comisiones,
reuniones extra clase, recuperación pedagógica, círculos de estudio,
actividades sociales, elaboración de proyectos y micro-proyectos
94

educativos, planificaciones curriculares, etc., tiene mayor ventaja
trabajar en equipo antes que en forma individual.

Sostienen, el 40.74% de docentes, que hay falencias en cuanto a la
dirección

de la institución, por cuanto este aspecto

influye

negativamente en el mejoramiento educativo y en el fortalecimiento
de la buena convivencia entre todos sus integrantes.

Por lo expuesto anteriormente, el grupo de investigación, verifica la
hipótesis planteada; es decir, la Inadecuada Planificación Institucional
de la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora,
limita el desarrollo administrativo.
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CONCLUSIONES

En base a los estudios y resultados de la investigación, el grupo investigador
concluye lo siguiente:

En la institución objeto de estudio, no se ha socializado la misión
institucional; ni, se ha realizado la evaluación del PEI; esto se corrobora con
lo que sostienen el 66,67% de los Miembros del Consejo Técnico y el
46,15% de los Padres de Familia.

En la institución investigada, no hay participación activa de los estudiantes;
situación que se comprueba con lo que asevera el 59, 26% de docentes y el
70,83% de los alumnos en la encuesta aplicada.

En la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora, la
Planificación Anual por asignaturas, Unidad Didáctica y Plan de Clase, la
realizan en forma irregular y no son entregadas en forma oportuna por parte
de los docentes; esto lo corrobora, el 83,33% de los Miembros del Consejo
Técnico; y, el 68,3% de los estudiantes.

En esta institución, no se han realizado cursos de capacitación y
mejoramiento profesional; esto se comprueba con lo que manifiesta el
66,67% de los Miembros del Consejo Técnico.
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En la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora, la calidad
de la educación ha mejorado poco; esto se ratifica con lo que expresa el
50% de los Padres de Familia.

La Unidad Educativa estudiada, no dispone de aulas con una infraestructura
y, adecentamiento adecuados, que garanticen una educación de calidad;
además las baterías sanitarias no han mejorado; esto se reconoce con lo
que manifiesta el 81,48% de docentes y, el 50% de estudiantes
encuestados.

En este Centro Educativo, el Clima Institucional no es del todo favorable,
aspecto que limita las buenas Relaciones Humanas; esto se confirma con lo
que indica el 66.67% de docentes.

En este centro de estudio, no ha mejorado el trabajo en

equipo; lo que

afirma el 44,44% de los docentes investigados.

En la institución objeto de investigación, no se ha conformado la comisión de
planificación, seguimiento y evaluación, con la finalidad de que haya el
mejoramiento de la planificación institucional y el mejoramiento AcadémicoAdministrativo; esto se ha comprobado con la revisión de los documentos
curriculares que lleva la Hna. Directora.
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4.1. TÍTULO

REFORMULACIÓN DEL PEI PARA EL DESARROLLO
ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO

4.1.1. PRESENTACIÓN:

La propuesta de los lineamientos alternativos, tiene como finalidad
lograr el mejoramiento para el desarrollo académico-administrativo de
la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora; por tal
motivo, pretende la búsqueda y solución a las múltiples necesidades
detectadas en el proceso de investigación, con la finalidad de precisar
los hechos fehacientes del desarrollo académico-administrativo en la
planificación institucional.

Por lo tanto, apunta al Proyecto Educativo Institucional, que es el
resultado de un proceso permanente de reflexión, construcción
colectiva, que guía y orienta los aspectos sustantivos de la vida
institucional a largo plazo. Es flexible, abierto y progresivo.

En toda acción académica, es necesario que exista la previsión, lo
que significa una planeación que anticipa lo que se va a hacer y
orienta, con seguridad, las operaciones a realizarse en un tiempo y
espacio determinados.
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Como producto del estudio del Proyecto Educativo Institucional y de
los planes operativos anuales, se han establecido

un cúmulo de

conclusiones que evidencian que hay renuencia en la realización de
las planificaciones y entrega oportuna de las mismas; no hay
evaluación del PEI; existe carencia en la planificación, de cursos de
mejoramiento profesional; no hay mejoramiento de la calidad de la
educación; esto se suma, al poco interés de los estudiantes por el
aprendizaje; además, no se dispone de aulas, baterías sanitarias con
infraestructura y adecentamiento adecuados.

Por otra parte, se evidencia que las Relaciones Humanas, poco
favorecen el clima institucional; esto se comprueba con lo que
manifiesta el 66.67% de docentes.

Además, no existe el trabajo en equipo; esto se corrobora con lo que
afirma el 44,44% de los docentes investigados.

Estos problemas ameritan establecer alternativas de solución para
velar por el mejoramiento de la Planificación, el Desarrollo
Académico-Administrativo, de tal suerte que, los lineamientos
alternativos, vayan encaminados al perfeccionamiento del Proyecto
Educativo

Institucional,

mejoramiento

de

la

al

que

se

planificación

sumaría

un

institucional,

proyecto

de

mediante

la
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conformación de una comisión de planificación, seguimiento y
evaluación del PEI.

Por estas razones se presentan los Proyectos:

Perfeccionamiento del PEI de la Unidad Educativa “La Inmaculada”,
de la ciudad de Zamora.

Tiene por finalidad procurar la participación unánime de toda la
Comunidad Educativa y el mejoramiento de la calidad de la
educación.

Conformación de la comisión de Planificación, seguimiento y
evaluación del PEI de la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la
ciudad de Zamora.

Con la comisión de Planificación, seguimiento y evaluación del PEI se
pretende erradicar la renuencia en la entrega oportuna de las
planificaciones; así como, eficacia y eficiencia en el proceso de
planificación y por ende brindar una educación integral.
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4.1.2. JUSTIFICACIÓN

Los lineamientos alternativos se justifican porque son concomitantes
con el funcionamiento de la Unidad Educativa, “La Inmaculada” de la
ciudad de Zamora, se identifican plenamente con el quehacer de la
institución, en sus diferentes aspectos de desarrollo.

Es importante porque, a través del Plan de Perfeccionamiento del PEI
para el Desarrollo Académico- Administrativo y la conformación de la
Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación del Proyecto
Educativo Institucional, se fortalecerán y priorizarán las acciones de
progreso de acuerdo a las limitaciones y dificultades encontradas en
el proceso de planificación institucional y Desarrollo AcadémicoAdministrativo.

Además, se considerarán estas falencias con fines de mejoramiento,
con el propósito de brindar a la institución y a la sociedad una
educación de calidad y equidad.

4.1.3. OBJETIVOS

GENERAL:


Mejorar la planificación institucional para el Desarrollo AcadémicoAdministrativo de la institución.
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ESPECÍFICOS:

 Formular estrategias alternativas que permitan perfeccionar el PEI, en la
Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora, para
fortalecer la planificación institucional y el Desarrollo AcadémicoAdministrativo.

 Proponer la conformación de la Comisión de Planificación, Seguimiento y
Evaluación Institucional para mejorar el Desarrollo Académico –
Administrativo en la institución investigada.
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4.1.4. MATRIZ DE PROYECTOS
PERFECCIONAMIENTO DEL P.E.I. PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO
Y CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
AÑO 2009
PROYECTOS
NIVELES
MESES
RESPON
Planifica Ejecu Evalua
Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept.
SABLE
1. Formular
lineamientos
ción
ción
ción
para perfeccionar el P.E.I.
en la Unidad Educativa
“La Inmaculada”, de la
ciudad de Zamora, para
mejorar la planificación
institucional
2. Conformación
de
la
comisión de Planificación,
Seguimiento y evaluación
del P.E.I. de la Unidad
educativa
“La
Inmaculada”, de la ciudad
de Zamora, para lograr el
perfeccionamiento
del
desarrollo Académico –
Administrativo.

TOTAL

x

x

……
x

Equipo
de
investigadores

……

COSTO
ESTIMA
DO

$ 540,00

……

Equipo
de
investigadores

……

x
x
x

$480,00

…….
……

$ 1.020,00
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4.1.5. OPERATIVIDAD

Los proyectos uno y dos, que ayudarán a la solución de los problemas
prioritarios de la planificación y administración de la Unidad Educativa,
se han realizado considerando la problemática institucional y las
necesidades que se han señalado en el proceso de la investigación.

La meta propuesta tiene como finalidad el mejoramiento del PEI y el
fortalecimiento de la administración, además, conformar la comisión
técnica de planificación, seguimiento, y evaluación, para propiciar
acuerdos y compromisos en los aspectos enunciados anteriormente.

Para lograr este objetivo se propiciará una reunión de trabajo
directivos, docentes y más miembros de la Comunidad Educativa,
para consensuar la aplicación, seguimiento y evaluación del PEI, a fin
de que mejore la planificación institucional y el desarrollo académicoadministrativo, para fortalecer la calidad de la educación de la
Comunidad Educativa, en base a la aplicación de una innovada
metodología.
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5. PROYECTO Nº 1

5.1. TÍTULO

RECONSTRUCCIÓN DEL PEI EN LA UNIDAD EDUCATIVA “LA
INMACULADA”, DE LA CIUDAD DE ZAMORA.

5.2. PROBLEMÁTICA

En el mundo contemporáneo las exigencias educativas son más
apremiantes por los excesivos adelantos tecnológicos y científicos, de ahí
que, se necesita una educación holística y de calidad para mejorar el
sistema de vida de la sociedad. Para ello se requiere que se oriente el
sistema educativo, hacia una educación acorde con las exigencias de las
problemáticas de los pueblos, para asegurar su progreso económico y
social, que tanta falta hace para asegurar el bienestar de todos.

Para lograr el adelanto de las instituciones educativas es necesario la
planificación que es la encargada de fijar, con precisión,

lo que se va ha

hacer; es decir, fijar el curso correcto de acción que ha de requerirse,
mediante principios que la orienten, la secuencia de operaciones para
realizarlo y las determinaciones de tiempo y recursos que se van a emplear
para su realización.
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De acuerdo a Goetz, planear es “hacer que ocurran cosas que, de otro modo
no habrían ocurrido”1.

La planificación es considerada como el diseño de un conjunto de objetivos y
metas a lograr en un tiempo determinado.

"La planificación es un proceso que permite realizar una gestión que
responda las siguientes preguntas ¿qué hacer?, ¿cómo hacer?, ¿cuándo
hacer?, ¿cuánto hacer?, ¿con qué hacer?”2.

Por otra parte, la planificación institucional implica la definición de la misión,
visión, objetivos, valores corporativos, políticas, estrategias e indicadores de
gestión, su formulación se realiza partiendo de los resultados que se
obtengan de un diagnóstico situacional.

El Proyecto Educativo Institucional, es un proceso permanente de reflexión y
construcción colectiva donde interviene toda la Comunidad Educativa;
además, es un instrumento de planificación estratégica que guía y orienta los
aspectos fundamentales de la vida institucional a largo plazo. Por otra parte,
permite diseñar las acciones estratégicas que se realizarán a futuro.

1

ARIAS Teresa, Dra. TAPIA Miguel Dr. Compiladores, La Administración del Sistema Educativo
Ecuatoriano y Desarrollo Humano, Nódulo II, UNL, 2006, pág. 19
2

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Curso de Gestión Pública y Control Social, 2009.
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El proyecto Educativo Institucional constituye un proceso de mejoramiento
de la calidad de la educación a nivel institucional; permite la re significación
del ser humano y de la institución educativa al conservar su oferta en función
de los perfiles respectivos.

También provoca un cambio entre los actores del proceso educativo y
genera una operación institucional democrática a través de una planificación
institucional, dinámica, flexible, abierta y progresiva.

Permite establecer e implementar ambientes propicios para aprender,
significativamente, con una articulación de los ejes transversales que
ayudarán a redimensionar la institución en el aprender a aprender, aprender
a hacer y aprender a ser.

Desde el punto de vista conceptual, se forma una particularidad del PEI de la
Unidad educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora, a fin de detectar
la problemática, falencias y dificultades, las mismas que deben ser
analizadas detenidamente, con el objeto de buscar y plantear estrategias de
solución y toma de decisiones válidas a fin de manejar la calidad de la
educación y mejoramiento institucional.

El PEI de la Unidad Educativa “la Inmaculada” de la ciudad de Zamora, fue
elaborado por una comisión de profesoras de la institución, designada por la
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Hna. Directora. Se previno que era la mejor alternativa para la vida educativa
institucional; sin embargo, se ha detectado que el PEI, de la citada
institución, adolece de falencias pedagógicas, académicas y administrativas
que a través de los tiempos han permitido y siguen repercutiendo en la
planificación y desarrollo académico-administrativo.

Estos aspectos son:



En la planificación y elaboración del PEI, no intervienen todos los
miembros de la Comunidad Educativa, ni se trabaja en equipo, esto se
corrobora con lo que indican el 59,26% de estudiantes y el 44% de
docentes.



En la Unidad Educativa, objeto de investigación, no se han considerado
las necesidades y exigencias institucionales, ni las aspiraciones de los
estudiantes; esto se comprueba con lo que asevera el 62.96% de
docentes y el 46.15% de Padres de Familia.



En este centro de estudios, las Relaciones humanas permiten
solamente en parte un buen clima institucional, esto se verifica con lo
que indica el 66.67% de docentes.
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En la Unidad Educativa investigada, la calidad de la educación ha
mejorado en parte, esto se afirma con lo que expresan el 50% de los
padres de Familia.



La Unidad Educativa “La Inmaculada”, no dispone de un plan de
mejoramiento, ni la comisión de planificación institucional, situación que
se comprueba con lo que indica el 66.67% de miembros del Consejo
Técnico.



Al no existir la comisión de planificación, seguimiento y evaluación
institucional,

se ha elaborado el PEI, como un documento solamente

de cumplimiento por el cumplimiento, más no como una guía
orientadora de la vida educativa institucional.



Luego

de

las

falencias

detectadas,

se

formulan

lineamientos

alternativos, que contribuyan a la búsqueda de soluciones a estos
problemas; ya que, en la ejecución, toma de decisiones, y
transformación institucional es tarea de toda la Comunidad Educativa.

5.3.

Referente Teórico

5.3.1. La Planificación Institucional

Definición
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De acuerdo a Miguel Andrade, La Planificación “Es un proceso de reflexión
que lo desarrollamos antes de actuar; es un proceso que además de ser
anterior, la preside, la dirige”3 .

Es por eso que, debemos conocer el pasado, saber la realidad actual, para
proyectarla al futuro; por lo tanto, la planificación constituye un nexo entre el
pasado, el presente y el futuro.

Además, sabemos que la previsión estudia “lo que puede hacerse”, las
condiciones en

que

deberá desarrollarse nuestra

futura acción

administrativa, tomando como base a esas previsiones, la planeación
consiste, por lo tanto, en fijar el curso concreto de acción que ha de
seguirse, señalando los principios y parámetros que habrán de orientarse.

“Existen diferentes formas de hacer planificación; por ejemplo, los indígenas
y campesinos, a nivel de comunidades de base, están utilizando el
Planeamiento Andino Comunitario, una forma de planificar que utiliza,
sobretodo, los dibujos como expresiones de lo que fueron, de lo que son y
de lo que quieren ser. Fuera del mundo indígena, la planificación se clasifica
en dos grandes clases: la tradicional o normativa, y la planificación
estratégica situacional.”4

3

4

La planificación como fundamento de la Gestión Educativa, pág. 47.
La Administración del Sistema Educativo y Desarrollo Humano, MÓDULO II, pág. 19.
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En toda actividad humana, el hombre opta por la planificación; ya que,
mediante ella se cumplen los objetivos propuestos.

“La planificación ya no se presenta hoy más que como actividad gracias a la
cual el hombre que vive en sociedad se esfuerza en dominar su porvenir
colectivo bajo una forma racional “5

En realidad, el hombre como ente pensante, orienta su accionar mediante la
planificación con fines sociales, para mejorar su estatus de vida y la de los
demás.

También se la define como: “El proceso de seleccionar información y hacer
suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias para
realizar los objetivos organizacionales“. (Terry, 1987).

De conformidad con el diccionario de Pedagogía se la define así:
“Planificación es el establecimiento de un programa que con, el objetivo que
hay que alcanzar en un determinado futuro, fijar los medios que se supone
permitirán realizarlo, dada las indicaciones de la prospectiva”6.

5

Vexilard- La Pedagogía Comparada, pág. 42

6

P. Fouliqué, Diccionario de Pedagogía. Pág. 357.
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De acuerdo con los criterios formulados por los autores precitados y
haciendo un análisis de las mismas se cree que uno de los aspectos de
mayor

trascendencia

dentro

del

quehacer

educativo

constituye

la

planificación; toda vez que, ella considera puntos de vista relacionados con
el contenido científico, con aspectos administrativos, con los procedimientos
metodológicos-curriculares,

con

la

utilización

de

recursos,

con

la

comprobación de resultados y la toma de decisiones para elaborar un plan
de mejoramiento.

En toda actividad humana el éxito radica en saber planificar y diseñar
organizadamente acciones que permitan conseguir logros. Si se piensa en la
educación como un agente dinamizador de todo un contexto social, se debe
coincidir en afirmar que ésta debe regirse por diferentes niveles de
planificación, todos ellos encaminados a una aspiración común: lograr
aprendizajes significativos para la excelencia académica, la identidad
institucional y por ende conseguir la transformación social.

La identidad institucional constituye el universo teórico del proyecto
educativo, sirve para fundamentar y guiar los procesos curriculares, la
participación de los actores, el proceso de seguimiento y evaluación. Entre
los principales elementos de la identidad institucional, podemos destacar la
visión y la misión.
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Visión.- Sirve para guiar e inspirar acciones encaminadas al logro de
paradigmas que ayuda a ver claramente el rumbo de las cosas y los hechos,
además contribuye a distinguir lo útil y lo inútil, facilita la consulta y la toma
de decisiones acertadas que propendan a la unidad de pensamiento
institucional; así como, sirve para liberar y dar dirección a la creatividad e
investigación participativa.

La visión debe caracterizarse en lo que queremos que la organización llegue
a ser, es el punto al que queremos llegar en un plazo determinado, en
definitiva es un sueño posible y realizable que motiva, inspira y convoca
voluntades, establece un norte para la institución y define el éxito
institucional.

Misión.- La misión institucional expresa la razón de ser de una organización
la cual se traduce en la formulación explicita de sus propósitos y tareas
claves frente a las necesidades y requerimientos de sus clientes.

5.3.2. Importancia de la planificación Institucional

En todo caso, también es cierto, que hoy más que nunca, todo ser humano
necesita ser planificador; ya no es posible vivir en y de la improvisación.
Existen varios argumentos que apoyan la necesidad de planificar, como los
siguientes:
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Mucha gente considera que lo importante es vivir el presente. No se
dan cuenta que las acciones de hoy van a generar algún impacto en el
futuro; peor aún, no les interesa planificar el mismo, no quieren que el
presente y el futuro vayan tomados de la mano.



No se tiene certeza de cómo se va a presentar el futuro, pero, de
cualquier forma, es necesario tratar de predecirlo, o al menos preverlo.
Ojala nos detengamos a pensar en varias alternativas que pueden ser
previstas frente a la imposibilidad de conocer con certeza lo que
ocurrirá más tarde. Con un buen proceso de planificación es posible
construir el futuro.



Si se formula buenos planes, o se acostumbra a planificar, se tendrá
una mayor capacidad para enfrentar las sorpresas que devendrán en el
futuro.



El pasado deja valiosas lecciones, por lo tanto, es necesario
aprovecharlas para el futuro. Es necesario valerse del pasado, para
proyectarse al futuro a través del presente.



La planificación es la mediadora entre el conocimiento y la acción; y, si
planificar es reflexionar antes de actuar, entonces, se necesita conocer
también las alternativas técnicas y económicas.
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Para que la planificación, realmente presida la acción, es necesaria una
actitud de cambio en el contexto cultural y social y en lo técnico con lo
político.

Se necesita aprender del mundo indígena el manejo de la cosmovisión de su
mundo; es decir, una visión global, que facilite articular las acciones
parciales de los diferentes actos sociales.

Quienes dirigen las instituciones. Un buen clima institucional es requisito
indispensable para lograr la gestión escolar.

5.3.3. Proyecto Educativo Institucional

Es un instrumento de planificación y gestión estratégica que requiere el
compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa, permite en
forma sistematizada hacer viable la misión de un establecimiento, requiere
de una programación de estrategias para mejorar la gestión de sus recursos
y la calidad de sus procesos, en función del mejoramiento de los
aprendizajes.

Por lo tanto, el PEI, es un documento que orienta los aspectos sustantivos
de la vida institucional a largo plazo, por lo que debe ser repensado en forma
cotidiana, no debe ser construido rutinariamente cada año.
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Cada institución debe elaborar su propio Proyecto Educativo Institucional
como documento de partida a ser desarrollado, perfeccionado y revisado en
períodos no menores a cinco años, con el fin de tomar lo pertinente a cada
cambio del contexto institucional o del entorno comunitario.

El PEI, es un referente de identificación de cada institución, que determina la
diferencia de ese establecimiento con otros, es el sello que identifica y
caracteriza a la institución y constituye el resultado de compromisos
asumidos hacia aspectos esenciales y compartidos de la comunidad
educativa en torno a la tarea de educar con proyección futura.

En la búsqueda de mejorar la calidad de educación, se debe tomar en
cuenta que la visión de futuro del proyecto educativo, debe corresponder a la
visión de la sociedad en la que se desenvuelve la institución educativa, para
ello debe plantearse propuestas de solución a través de este instrumento de
planificación, generando un colectivo pedagógico con capacidad de visionar
en corto, mediano y largo plazo un modelo de institución acorde con los
nuevos contextos sociales y paradigmas emergentes.

5.3.4. Importancia del Proyecto Educativo Institucional en el desarrollo
institucional.
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El Proyecto Educativo Institucional constituye un proceso de mejoramiento
de la calidad de la Educación a nivel institucional; permite la re significación
del ser humano y de la institución educativa al consensuar su oferta en
función de los objetivos y los perfiles respectivos.

Provoca un cambio entre los actores del proceso educativo y genera una
organización institucional democrática a través de una planificación
institucional dinámica.

Permite establecer e implementar ambientes propicios para aprender
significativamente con una articulación práctica de los ejes transversales de
acuerdo a sus necesidades y aspiraciones.

Ayuda a conocer y priorizar los problemas de la institución, según el orden
de importancia.

Además, facilita plantear con claridad los objetivos, estrategias y metas a
alcanzar, con una visión proyectista y a largo plazo, para la solución de los
problemas principales y prioritarios.

Se puede tener un conocimiento más exacto sobre los retos y las
posibilidades que tenemos para enfrentar las diversas situaciones. Saber
con qué fortalezas contamos, que debilidades tenemos, que oportunidades y
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amenazas se pueden presentar en el contexto para así estar preparados y
aprovecharlas o enfrentarlas con éxito.

Elaborar los planes estratégicos y metas precisas que a corto, mediano y
largo plazo se hagan realidad.

Tomar decisiones adecuadas durante la implementación de los proyectos
específicos, planes de mejoramiento institucional, e incluso durante todo el
proceso de la planificación estratégica.

5.3.5. Plan de Asignatura o Plan Didáctico Anual

Es un instrumento curricular que permite prever y organizar en forma general
las actividades de inter-aprendizaje que se desarrollan durante el año lectivo,
de acuerdo con los programas vigentes, las necesidades psicosociales del
alumno y las exigencias de la comunidad.

Como la planificación didáctica es el punto de partida para toda acción
docente, es necesario que todo educador al inicio del año realice su
planificación como principal instrumento curricular, que sienta la necesidad
de conocer previamente quiénes aprenderán?, qué?, y cómo la harán?

5.3.6. Plan de Unidad Didáctica
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La Unidad Didáctica aparece como un esquema que brinda “experiencias” e
impulsa “transferencias” en el alumno para proyectarlo en un mundo social
con personalidad definida, capacidad de trabajo y actitud de valía.

Como se afirma que el alumno “aprende” en la medida en que “entiende”, el
educador debe pensar que cada Unidad Didáctica será organizada para ser
“aprendida” en su totalidad y a efectos de “dar paso” al aprendizaje de la
siguiente.

La Unidad Didáctica se debe organizar como una estructura pensada por el
educador para encerrar temas vitales y proyectar actividades significativas y
reales a fin de que los alumnos adquieran conocimientos y contenidos,
conozcan situaciones, incorporen momentos vivenciales, adopten actitudes,
ejerciten operaciones, desarrollen destrezas y manifiesten rasgos de
conducta útil.

Los temas vitales y las actividades de cada Unidad Didáctica deben ser
seleccionados por el educador con progresiva intervención de los alumnos,
en el nivel primario el docente organizará la Unidad Didáctica por sí solo.

La forma moderna de planificar una Unidad Didáctica indica que el educador
debe reunir:
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a)

Una serie de contenidos y conocimientos alrededor de un tema vital
para asignar “asociaciones de trabajo”.

b)

“Una serie de situaciones y momentos alrededor de una actividad para
motivar experiencias.”7

“La Unidad Didáctica tiene su origen en la necesidad de encontrar un diseño
que esquematice la práctica de la enseñanza y el aprendizaje.

Es un procedimiento que guía la actividad eficiente tanto del maestro como
del alumno.”8

La Unidad Didáctica ayuda a organizar y secuenciar los contenidos
programáticos de las asignaturas durante el período lectivo y posibilita que
todos los temas originen actividades, se alcancen los “objetivos” propuestos,
se fomente la creatividad, la participación dinámica de los estudiantes,
donde

haya

desenvolvimiento

de

aptitudes

y

adquisición

de

comportamientos mediante aprendizajes significativos.

5.3.7. Plan de Clase

7

Combetta Carlos, Planeamiento Curricular, Buenos aires, 1971, pág. 62

8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Proyecto de Desarrollo Eficiencia y calidad. EB, PRODEC, pág. 3,9.
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Humberto Quezada Arcen asegura que “el plan esquemático, reflejo de la
preparación cuidadosa de la lección, de los aspectos esenciales a enseñar,
de las reacciones a provocar en los alumnos, continúa siendo una exigencia
esencial para el éxito de la dirección del aprendizaje.

Los planes de clase desempeñan un papel orientador y deben estar
inspirados en las exigencias de la Didáctica Moderna”9.

Es imprescindible que para orientar el proceso de la lección el docente debe
planificar diariamente un plan didáctico que le permita alcanzar los objetivos
propuestos.

Además, con el plan de clase, el docente no sólo organizará los “momentos
integradores”, donde utilice los recursos didácticos y materiales para evitar la
improvisación y la rutina.

El planeamiento de la clase debe ser un proceso reflexivo y personal del
docente orientado hacia direcciones apropiadas de desarrollo vivencial.

La clase debe ser pensada como necesidad para posibilitar que el docente
promueva iniciativas en sus alumnos y asegure la participación activa de

9

Humberto Quezada Arcen, Didáctica Especial, Edit. Lozada, pág. 39.
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éstos en todas las actividades proyectadas hacia el desarrollo integral de su
personalidad.

Micro proyectos.- Los micro proyectos o proyectos específicos de
implementación son instrumentos de planificación operativa con los que el
PEI pretende solucionar los problemas detectados en el diagnóstico
situacional de la institución y tienen como finalidad resolver diferentes
problemas de carácter administrativo, disciplinario, de infraestructura y
educativos.

5.3.8. La Planificación Institucional y el Desarrollo Académico

La planificación en sentido general significa: prever, anticipar, diseñar para
el futuro.

En toda institución educativa dentro del desarrollo académico, administrativo,
curricular, físico y financiero debe haber planificación; toda vez que, ella
considera objetivos que deben ser resueltos con la participación unánime de
todos los integrantes de la comunidad educativa.

Si se considera a

la planificación del Proyecto Educativo Institucional,

mediante la elaboración de un diagnóstico situacional, el mismo que servirá
para tener una radiografía real de la institución, donde se detectará los
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logros y aciertos; así como, las debilidades y amenazas; además, todo esto
debe estar de acuerdo con las necesidades y aspiraciones de todos los
integrantes de la comunidad educativa, se piensa en el tipo de institución
que se quiere brindar a la sociedad, esto lo plasmamos mediante la visión y
la misión.

En conclusión, se puede decir que cuando se habla de planificación, ya sea
ésta, macro, mezo o micro planificación se habla de desarrollo académico;
puesto que, el desarrollo conlleva al adelanto, al mejoramiento institucional.

5.3.9. Desarrollo Administrativo

El hombre como ente eminentemente social tiene que vivir en armonía
consigo mismo, con sus semejantes y con el entorno que le rodea, la
democratización de la vida social en todos los aspectos, trae consigo una
visión integral de desarrollo, con el acceso del hombre al trabajo digno,
elimina la pobreza y trae consigo el crecimiento económico y los beneficios
son en parte distribuidos equitativamente en pro del bienestar de todos.

Las personas formadas con mentalidad innovadora participan de los
beneficios de las asombrosas transformaciones científicas, tecnológicas y
los bienes que ellos mismos permiten crear, depende exclusivamente de su
protagonismo. En este aspecto, la tarea de la escuela en torno a desarrollar
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en los niños y jóvenes las competencias necesarias para esta participación
es fundamental. En estas condiciones la complejidad del mundo actual y el
nuevo papel que debe desempeñar el conocimiento ponen en peligro de
quedarse al margen de quienes no acceden a los conocimientos que les
permite comprender y participar en los nuevos procesos sociales del mundo
contemporáneo.

5.3.9. Concepto de Desarrollo Administrativo

Es un proceso por medio del cual se establece sistemas de ejecución y
vigilancia para llevar a cabo un propósito con un mínimo de recursos.

El Desarrollo Administrativo, tiende a seguir los propósitos a través de un
refuerzo consecuentemente planificado de fijación de objetivos previamente
establecidos para las instituciones, relacionadas a metas, proyectos, planes
y programas.

5.3.11. La Planificación Institucional y los Procesos de Desarrollo
Académico- Administrativo.

En el proceso de planeación intervienen una serie de elementos y variables,
como los que a continuación se enumeran: Proyección, previsión,
prospectiva y planeación.
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La proyección, es la prolongación en el futuro de una evolución pasada de
acuerdo con hipótesis de extrapolación o de inflexión de tendencias.

La previsión, es la apreciación, con un cierto grado de confianza, de la
evolución de una tendencia hacia un horizonte dado.

La prospectiva es un panorama de los futuros posibles, es decir, de los
escenarios que no son improbables teniendo en cuenta las determinaciones
del pasado y la confrontación de los proyectos de los actores.

La planificación consiste en una actividad, que partiendo del conocimiento de
la realidad presente, y teniendo en cuenta su evolución a la luz de diversas
variables, establece el mejor camino para la realización de los objetivos de la
organización.

La planificación se aplica no sólo en los niveles de dirección sino también en
mayor o menor grado, en los demás niveles de ejecución.

Para mejorar la calidad de la educación es necesario que haya la
participación de todos los actores de la Comunidad Educativa: autoridades,
docentes, estudiantes, padres de familia; ya que,

cuando no existe el

comprometimiento decidido de todos en la consecución de los objetivos
institucionales existe un retroceso en el adelanto educativo de la misma.
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La planificación ayuda a la institución educativa de la manera más
adecuada, a responder a desafíos de innovación y modernidad. Con esta
perspectiva de futuro, ya no es posible educar sin ideales, sin principios, sin
fines, sin visión de lo mediato e inmediato, sin acciones concretas que
respondan a las reales necesidades de docentes, estudiantes, autoridades y
padres de familia: por consiguiente, no es posible mejorar la calidad de la
educación si no hay planificación.

5.3.12. Plan de Mejoramiento Institucional

La elaboración del Plan de Mejoramiento Institucional, se lo realiza en una
etapa posterior al análisis de resultados del proceso de auto evaluación,
constituyéndose en razón importante para llevar a efecto la evaluación con la
participación de las diferentes instancias que conforman la comunidad
educativa como son las autoridades, personal docente y padres de familia.
Los resultados serán más confiables y valiosos para la toma de decisiones,
en el proceso educativo, en identificación y priorización de las diferentes
alternativas de solución a las dificultades determinadas en el proceso, en el
fortalecimiento de los logros y continuidad de los avances, permitiendo el
comprometimiento de todos los miembros de la comunidad educativa.

Una vez detectadas todas las situaciones críticas en el proceso de
evaluación, es necesario revisar cuidadosamente cada aspecto con el
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propósito de determinar que acciones de mejoramiento requiere, valoración
colectiva realizada por todos los integrantes de la comunidad que consideren
importante para la buena marcha y mejoramiento de la institución.

Es necesario trazar metas para cada aspecto, en relación con las
dificultades identificadas en el proceso de evaluación de la planificación,
estas metas se constituirán en guías de orientación del trabajo para el
siguiente año lectivo. Con el fin que quede constancia de los acuerdos y
compromisos a los que llegó la comunidad educativa, se tiene que elaborar
el plan de acciones de mejoramiento, el mismo que permite hacer el
seguimiento y los ajustes correspondientes en el desarrollo de mejoramiento,
durante el año lectivo.

Al realizar las acciones de mejoramiento, es necesario tener en cuenta el
orden jerárquico, según la relevancia de la institución para su desarrollo, el
plan de mejoramiento tendrá en cuenta cada aspecto por separado con sus
metas, responsables y recursos.

5.4. Población Objetivo

El proyecto va dirigido a: Autoridades, Docentes, Estudiantes, Personal
Administrativo, Auxiliares de Servicio, Representantes de los Organismos de

130

Desarrollo, ya que pertenecen al conglomerado social y al entorno de la
institución.

5.5. Objetivos

5.5.1. General



Reelaborar el Proyecto Educativo Institucional de la Unidad Educativa
“La Inmaculada”, de la ciudad de Zamora, para realizar las
rectificaciones pertinentes, con el propósito que se cumpla con las
necesidades y aspiraciones sociales e institucionales, con juicios de
valor especializados y técnicos que involucren los consensos de todos
los actores en el hacer educativo.



Difundir y socializar el PEI reestructurado a todos los integrantes de la
Comunidad Educativa.

5.5.2. Específicos



Revisar la formulación y construcción del PEI que se está utilizando,
con la finalidad de determinar su aplicabilidad y funcionalidad.
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Determinar los aspectos que no constan en el PEI, con el propósito de
realizar las rectificaciones correspondientes.



Participar y motivar a todos los integrantes de la Comunidad educativa
para elaborar la reestructuración y rediseño del PEI.

5.6. RESULTADOS ESPERADOS

Como es conocido por todos, para elaborar el PEI, se requiere la
participación, comprensión y compromiso de todos los autores educativos
involucrados directa e indirectamente; con el fin de lograr y alcanzar el
cumplimiento de las diferentes etapas de este proyecto.

Desde este ángulo, los resultados esperados, estarán dirigidos a:



Involucrar a toda la Comunidad Educativa en la socialización del PEI.



Lograr la conformación de la comisión de planificación, seguimiento y
evaluación del nuevo PEI.



Conseguir que exista una cultura de planificación, que no sea del
cumplimiento por el cumplimiento.

5.7. EVALUACIÓN
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El PEI de la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora se lo
evaluará con el seguimiento permanente, con el objeto de que, las
autoridades y organismos responsables del mismo, cumplan con eficiencia
las actividades y proyectos planificados, esta evaluación será realizada por
la comisión correspondiente en forma trimestral.

El seguimiento en mención se refiere a reuniones periódicas de la comisión
de planificación, seguimiento y evaluación para que monitoree el fiel
cumplimiento y la toma de decisiones sobre las falencias y dificultades
detectadas en el proceso de planificación institucional, a fin de lograr los
objetivos propuestos.
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5.8.

CRONOGRAMA
DE
ACTIVIDADES
MEJORAMIENTO DEL PEI.

ACTIVIDADES

TIEMPO

Consensuar criterios
para realizar la
reestructuración del
PEI

Lunes 2009/ 2010.

Revisión y análisis de:
-Estructura del PEI
anterior.
-Diagnóstico
situacional
-Detección de causas
de los problemas.
-Selección de
problemas priorizados.

Mièrcoles
22 y
Jueves
23/09-10

-Definición de objetivos
y elaboración de
estrategias.

-Programación de
soluciones y acciones.
-Evaluación

Socializar el PEI
reestructurado, para
establecer: acuerdos,
compromisos,
consensos y
estructuración de
comisiones.
Difundir el nuevo PEI
en la Unidad Educativa
“La Inmaculada” a
todos los miembros de
la Comunidad
Educativa.

Viernes 24
09/10

Lunes
27-09-10

Miércoles
29-09-10

Jueves
30-09-10
y Viernes
01-10-10

COORDI
NADORA

Directora

Directora

Directora

Directora

Directora

Directora

ENCAMINADAS

RESPONSABLE

Grupo de
Investigadores.

Grupo de
investigadores

Grupo de
investigadores

AL

RECURSOS
MATERIALES

-Proyector
-Papelotes
-Marcadores
-Computador

-Proyector
-Papelotes
-Marcadores
-Computador
-Copias

-Proyector
-Papelotes
-Marcadores
-Computador
-Copias

Grupo de
investigadores.

-Proyector
-Papelotes
-Marcadores
-Computador
-Copias

Grupo de
investigadores.

-Proyector
-Papelotes
-Marcadores
-Computador
-Copias
-Organizador
gráfico

Grupo de
investigadores.

-Proyector
-Papelotes
-Marcadores
-Computador
-Copias
-Organizador
gráfico
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5.9. PRESUPUESTO

DETALLE

Facilitador
Gastos administrativos:
Copias, material de oficina
y refrigerio

TIEMPO

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

TOTAL

Cuatro
días

1

$200,00

$200,00

36 h

9

$20,00

$180,00

Revisión y análisis de la
estructura del PEI anterior
Consensuar criterios para
realizar una
reestructuración del PEI
Socializar el PEI
reestructurado para llegar
a acuerdos, compromisos
y consensos
Difundir el nuevo PEI de la
Unidad Educativa” la
Inmaculada” a toda la
comunidad Educativa
IMPREVISTOS

$40,00

TOTAL

420,00
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6. PROYECTO 2

6.1. Título
Conformación de la Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación
para el mejoramiento del desarrollo Académico – Administrativo de la Unidad
Educativa “La Inmaculada”, de la ciudad de Zamora.

6.2.

Problemática

Al revisar y analizar el PEI de la Unidad educativa “La Inmaculada”, de la
ciudad de Zamora, se puede detectar que existen ciertas falencias y
limitaciones en los mecanismos de control en los sistemas Académico –
Administrativo y en lo relacionado a la planificación seguimiento y
evaluación, lo que incentivó a plantear una propuesta alternativa que ayude
a superar las falencias determinadas anteriormente, para

introducir las

innovaciones pertinentes a la luz de lo realizado, de los problemas
detectados y los cambios del contexto y del entorno.

En este sentido se considera de capital importancia considerar a la
organización como lo manifiesta R. Owens “la organización es útil porque
nos permite comprender mejor, predecir y, en último término, controlar lo que
sucede en la bulliciosa confusión de la escuela”10

10

OWENS, R. Ob cit. Pág. 69
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Es decir que, con la organización y la planificación se trata de lograr la
eficiencia y la eficacia en el desenvolvimiento de las labores institucionales y
destrezas, eliminar por completo la improvisación que conlleva al fracaso.

La Planificación Estratégica constituye un instrumento curricular que analiza
y procesa la información interna y externa de una institución educativa, con
la finalidad de evaluar la situación actual de la misma y buscar la nueva
imagen del futuro, mediante la toma de decisiones adecuadas que
produzcan una educación eficiente y de calidad.

Por otra parte, la planificación institucional es de gran importancia ya que
ayuda a lo que se va hacer, fijar un curso concreto de acciones a seguirse,
involucrando a todos los actores de la Comunidad Educativa, tanto en el
análisis de la problemática como en la presentación de alternativas de
solución a las mismas, en beneficio del mejoramiento AcadémicoAdministrativo de la institución.

El seguimiento constituye otra fase del proceso de la Administración, tiene
como finalidad involucrar la ejecución concomitante con las normas de
acción, tomar decisiones y presentar alternativas de solución académica
frente a las falencias y debilidades administrativas.

La función del seguimiento es el control realizado continuamente con las
funciones de la organización y evaluación, está estrechamente ligada a la
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planificación; ya que, ayuda a la reelaboración de los planes y proyectos
educativos.

Además, el seguimiento consiste en vigilar, observar y corregir, con fines de
mejoramiento, el desempeño individual y colectivo, para garantizar una
mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos propuestos.

El seguimiento consiste en observar, inspeccionar y verificar la ejecución de
un plan, de manera que puedan compararse continuamente los resultados
obtenidos con los programados y tomar medidas conducentes para asegurar
la realización de sus objetivos.

La evaluación determina la calidad de los procesos y resultados, tanto en los
aspectos

pedagógicos

como

Académicos–Administrativos

de

las

instituciones educativas, mediante la definición de parámetros cuantitativos y
cualitativos concretos.

La evaluación es una actividad humana, institucional, sistemática, un
proceso de reflexión crítica que inicia con el diagnóstico situacional y se
realiza con la participación de todos los integrantes de la Comunidad
Educativa, quienes constituyen a la vez el objeto de valoración.

La evaluación es fundamental en este proceso de mejoramiento institucional,
por que continuamente se estarán realizando las actividades planificadas
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con la finalidad de verificar su cumplimiento, detectar sus logros; así como,
las falencias y debilidades, para proponer cambios de mejoramiento y
fortalecimiento tanto en el aspecto académico como administrativo de la
institución.

Por la tanto, como investigadores de la realidad institucional de la Unidad
Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora, existe el compromiso y
responsabilidad de trabajar en forma mancomunada y coordinada, con visión
futurista para lograr cohesión integradora entre todos los miembros de la
Comunidad Educativa, lo que permitirá lograr mejores rumbos encaminados
hacia la calidad

institucional; en tal virtud, se realizó

un trabajo de

investigación y análisis de carácter educativo sobre la realidad del plantel,
con el objeto de auscultar, diagnosticar las falencias más sobresalientes,
para justificar el planteamiento de una propuesta objetiva y coherente.

De lo aseverado se desprende que:



El 66,67% de los integrantes del Consejo Técnico, afirman que poco se
ha socializado la misión institucional, la misma que se constituye en la
parte fundamental del PEI.



El 50% de los miembros del Consejo Técnico, afirman que nunca se
han planificado cursos de mejoramiento profesional, lo que incide
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directamente en el desarrollo Académico – Administrativo de la
institución.


El 50% de Padres de Familia expresan que poco ha mejorado la
calidad de la educación por lo que evidencia que hay falencias de tipo
académico y de planificación.



El 44% de docentes expresan que no se trabaja en equipo, dando a
entender que cada profesor realiza sus actividades individualmente y
no hay cohesión de grupo.



Los docentes en un 66,67% argumentan que a veces se han
establecido estrategias para practicar las Relaciones Humanas, al no
existir un buen clima institucional, es lógico de pensar que el desarrollo
Académico–Administrativo no marcha en forma eficiente.



El 50% de miembros del Consejo Técnico afirman que a veces constan
los perfiles en la planificación institucional, si se quiere lograr una
educación integral, es parte fundamental en la planificación del PEI los
perfiles y valores.



El 50% de los docentes indican que a veces se hacen constar objetivos
estratégicos, entendiéndose que no existe una comisión encargada de
la planificación, seguimiento y evaluación del PEI.
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El 48,08% de Padres de Familia, expresan que a veces se realizan
proyectos educativos; esto demuestra que para la elaboración del PEI,
no se ha integrado a todos los miembros de la Comunidad educativa.

Estos problemas se constituyeron en indicio para que el cuerpo de
investigación medite y analice su actividad en el proceso ejecutado, con el
fin de determinar, exactamente, su contribución al mejoramiento y desarrollo
institucional.

Por lo tanto, se plantea como alternativa, que apoyará a una mejor
planificación

y

Desarrollo

Académico-Administrativo,

establecer

una

comisión de Planificación, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo
Institucional, la misma que será encargada de regir los destinos
institucionales en pro del mejoramiento de la calidad de la educación.

Desde esta perspectiva, se pone en consideración el normativo que regulará
el funcionamiento de la comisión responsable de la planificación,
seguimiento y evaluación de la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la
ciudad de Zamora.

6.3.

Población Objetivo

El proyecto va dirigido a:
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Autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia; en conclusión a toda
la comunidad educativa.

6.4.

Objetivos

6.4.1. Objetivos Generales



Institucionalizar

la

estructura

organizativa

de

la

comisión

de

Planificación, Seguimiento y Evaluación, mediante la aprobación del
Consejo Técnico para su funcionamiento.



Concienciar a todos los integrantes de la Comunidad Educativa sobre
la problemática institucional, toma de decisiones y transformación
institucional.



Conseguir que el Proyecto Educativo Institucional sea el resultado de la
decisión responsable, libre y democrática de todos los integrantes de la
Comunidad Educativa.

6.4.2. Objetivos Específicos



Procurar el desarrollo académico y administrativo de la institución,
mediante la creación de una comisión de planificación, seguimiento y
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evaluación, para el mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional
de la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora.



Realizar el seguimiento y evaluación del PEI con la finalidad de brindar
una educación de calidad y el bienestar de toda la Comunidad
Educativa.

6.5. Resultados Esperados

Se espera conseguir lo siguiente:



Mejorar el clima institucional, mediante la cohesión de todos los
integrantes de la Comunidad Educativa.



Evaluar en forma permanente la planificación institucional, mediante la
participación de la comisión institucionalizada.



Elaborar el plan de mejoramiento institucional en base a las falencias y
objetivos propuestos en el PEI.



Los docentes de la Unidad Educativa, deben conocer y procurar el
mejoramiento de los aspectos del PEI.
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La Comunidad Educativa debe conocer los instructivos empleados en
la planificación del Proyecto Educativo Institucional.



Los integrantes de la Comisión de Planificación, Seguimiento y
Evaluación

Institucional,

se comprometan

a

realizar

y aplicar

metodologías adecuadas para el análisis, seguimiento, evaluación y
toma de decisiones en la planificación del PEI.

6.5.



Evaluación

Se realizarán sesiones de trabajo con los integrantes de la comisión
institucionalizada, para fortalecer los resultados en la aplicación del
PEI.



Se hará la verificación de logros y falencias mediante la observación
directa para luego,

a través de un plan de mejoramiento institucional

se realizará la retroalimentación.


Se realizará la evaluación utilizando fichas con parámetros e
indicadores.



Mediante estándares del desempeño.



Se presentarán los informes en forma mensual.
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7. RESOLUCIÓN DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEI.

El Consejo Técnico de la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de
Zamora:

Considerando:



Que el Artículo 82 literal c) del Reglamento a la Ley de Educación,
faculta al Concejo Técnico, organizar y ejecutar acciones de
mejoramiento de la educación,



Que es necesario que con la creación de una comisión encargada de
velar

por

el

adelanto

y

desarrollo

académico-administrativo

institucional,


Que es deber institucional propugnar por el cumplimiento de la visión y
misión institucionales en pro del mejoramiento de la calidad de la
Educación.

ACUERDA:



Crear la Comisión de Planificación, seguimiento y evaluación del
Proyecto Educativo Institucional, a partir del año lectivo 2008-2009.
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Los integrantes de esta comisión durarán dos años en sus funciones.



Se presentarán los informes de su cumplimiento en forma mensual.

Es dado en la sala de sesiones de la Unidad Educativa “La Inmaculada”, el
día 10 de junio de 2009.

8.

REGLAMENTO

QUE

REGIRÁ EL

FUNCIONAMIENTO

DE

LA

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN
LA UNIDAD EDUCATIVA “LA INMACULADA” DE LA CIUDAD DE
ZAMORA.

CAPÍTULO I

DE LA CONFORMACIÓN

Art. 1. La Comisión de Planificación, Control, Seguimiento y Evaluación, se
conforma en el seno de la Unidad educativa “La Inmaculada” de la ciudad de
Zamora.

Art. 2. La Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación, está
estructurada de la siguiente manera: La Directora quien la presidirá, un
miembro del Consejo Técnico, dos representantes de los docentes, un
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representante del Gobierno Estudiantil; esta comisión será designada por la
Hna. Directora de la Unidad Educativa “La Inmaculada” y durará 2 años
lectivos en sus funciones.

Art. 4. La Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación, será la
encargada de atender los problemas académicos, tomar decisiones,
presentar propuestas y soluciones mediante proyectos de mejoramiento.

Art. 5. La Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación, contará con
un secretario (a), con la finalidad de coordinar las actividades inherentes a
su función y las de la oficina técnica.

CAPÍTULO II

FINES Y OBJETIVOS

Art. 6. Son fines y objetivos de la Comisión de Planificación, Seguimiento y
Evaluación, los siguientes:

a)

Garantizar el funcionamiento y normal desenvolvimiento de la
planificación, seguimiento y evaluación institucional en beneficio del
desarrollo Académico- Administrativo de la institución.
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b)

Lograr que el mejoramiento de la planificación se convierta en política
educativa institucional.

c)

Realizar el seguimiento del mejoramiento de la planificación en
coordinación con la directora del plantel.

Los objetivos que se propone cumplir la Comisión de Planificación,
Seguimiento y Evaluación, son:

a)

Formular las pautas que viabilicen el accionar de la Comisión de
Planificación, Seguimiento y Evaluación, de la Unidad Educativa “La
Inmaculada” de la ciudad de Zamora.

b)

Formular y elaborar indicadores como sustentos para realizar la
evaluación del PEI, en el mejoramiento de los problemas y en la toma
de decisiones.
CAPÍTULO III

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Art. 7. Son Funciones de la Comisión de Planificación, Seguimiento y
Evaluación, las siguientes:
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a)

Planificar, coordinar, supervisar y evaluar la planificación curricular
institucional.

b)

Informar mensualmente sobre los logros y avances de la comisión.

c)

Elaborar proyectos y micro proyectos curriculares con el fin de
mejoramiento.

d)

Establecer y consensuar normas y pautas para evaluar el currículo y la
metodología utilizada en el proceso de enseñanza aprendizaje sugerir
ante el Consejo Técnico innovaciones tendientes a mejorar las
actividades académico–administrativas.

e)

Fortalecer el círculo de estudios en forma consensuada para el
intercambio

de

experiencias

y

el

mejoramiento

metodológico

institucional.

Art. 8. Son Atribuciones de la Comisión de Planificación, Seguimiento y
Evaluación, las siguientes:

a)

Sesionar ordinariamente una vez al mes, y extraordinariamente,
cuando el caso lo requiera o cuando el 50 % de sus integrantes lo
soliciten.
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b)

Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias con 48 horas de
anticipación.

c)

Brindar ayuda y asesoramiento a las diversas comisiones académicas.

d)

Formar comisiones académicas de acuerdo a los perfiles institucionales
que se requieran para elaborar proyectos y documentos que requiera el
sistema de planificación.

e)

Planificar y coordinar con las autoridades educativas seminarios
talleres con la finalidad de mejorar la convivencia institucional y el
accionar académico-administrativo.

f)

Coordinar el mejoramiento de las Relaciones Humanas entre docentes
y padres de familia por medio de la utilización y aplicación del Código
de Convivencia.
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9. CRONOGRAMA
DE
ACTIVIDADES
ENCAMINADAS
AL
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

ACTIVIDADES

FECHA
EJECUC.

HORA

RESPONSABLE RECURSOS

Revisión de la
conformación y
estructuración
de la comisión

13-10-10

14h–7h

- Directora
- Consejo
-Técnico

-Proyector
-Equipo de
cómputo

Trámite de
aceptación,
propuesta,
conformación de
la Comisión de
Planificación,
Seguimiento y
Evaluación
institucional.

14-10-10

--

- Directora
- Consejo
-Técnico

Documentos
de la
propuesta

Elaboración de
las pautas y
normas de la
Comisión

18-10-10 14h–17h

Integrantes de la
comisión

-Equipo de
cómputo
-Materiales
de oficina

Revisión y
análisis del
borrador de la
normativa

Integrantes de la
20-10-10 14h–17 h
comisión

-Proyector
-Equipo de
cómputo

Socialización de
la propuesta y la
normativa

- Directora
- Consejo
22-10-10 14h–17h
Técnico
- - Integrantes de
la comisión

-Proyector
-Equipo de
cómputo
-Papelotes
-Copias
-Marcadores
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10. PRESUPUESTO PARA LA APROBACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA
PROPUESTA

ACTIVIDADES

DETALLE DE
GASTOS

FECHA DE
EJECUCIÓN

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

TOTAL

Revisión de la
conformación y
estructuración
de la comisión

1 resma de
papel A4
para
computadora

13-10-10

500 hojas

$4,50

$4,50

Trámite de
aceptación,
propuesta,
conformación de
la Comisión de
Planificación,
Seguimiento y
Evaluación
institucional.

--

14-10-10

--

--

--

-1
-35 empana
-3 colas g.
-35 papelote
-1 caja de
marcadores

$1,00
$0,50
$1,42
$0,10
$5,00

$1,00
$7,50
$4,26
$3,50
$5,00

--

$12,52

$30,00

Socialización de
la propuesta y la
normativa

IMPREVISTOS

TOTAL

-1 CD
-Refrigerio
22-10-10
-Papelotes
-Marcadores

--

--

$55,76
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1. TEMA

LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL
DESARROLLO

ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO,

DE

LA

UNIDAD

EDUCATIVA “LA INMACULADA”, DE LA CIUDAD DE ZAMORA,
PERÍODO, 2006-2007, LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.

2. PROBLEMATIZACIÓN

Contextualización

De acuerdo al diccionario de la real Academia de la Lengua Española, la
planificación hace referencia a un plan general, metódicamente organizado
y, frecuentemente, de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado;
tal como, el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la
investigación científica, el funcionamiento de una industria, etc.

Por otra parte, planificación es la elaboración de un plan sobre una
determinada acción.
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Antiguamente la planificación estuvo orientada hacia la economía; luego, los
primeros

esfuerzos

de

planeación,

fueron

destinados

al

mundo

organizacional y surgen a finales del siglo XIX.

Henry Fayol, creador de la Teoría Clásica de la Administración; teoría que
puede considerarse precursora de la planificación estratégica, la que se
constituyó

como base de la planificación educativa y por ende a la

planificación institucional, que es la base del desarrollo y bienestar de los
pueblos.

El desarrollo de la sociedad, e instituciones en general, ha alcanzado logros,
metas y objetivos gracias a la aplicación de estrategias de planificación y
organización; es así que: “Sus primeros esfuerzos de planeación destinados
al mundo organizacional surgen a finales del siglo XIX. Su importante
publicación “Administración Industrial General”, recoge el fruto de 50 años de
experiencia en la organización industrial.

En ella la existencia de una función “administrativa” encargada de elaborar el
programa, generar la acción de la organización, coordinar los esfuerzos y
armonizar las actividades. Considerada, en una definición clásica, que
administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, y propone
una serie de principios generales de Administración como los de “Unidad de
mando” y de “dirección”; y, especialmente el de “iniciativa”, que consiste en
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concebir y ejecutar un plan, asegurando el éxito de su realización, lo que
considera como uno de los estimulantes más poderosos de la actividad
humana.”11

“La planificación fructífera es la que se vincula a la ejecución. La
planificación se beneficia de la experimentación, de la retracción, y de otros
medios de aprendizaje organizacionales.

Esta vinculación entre planificación y ejecución hace posible la interacción
de los planificadores, es facilitar e intensificar el proceso de aprendizaje y
diseñar “cambios piloto” en los cuales las estrategias se clarifican y
refinan”12.

La planeación, que implica la selección correcta de los objetivos
institucionales, en la mayoría de organizaciones sociales es inadecuada, lo
que conlleva a la carencia de la correcta selección de políticas
institucionales, confundiéndose, a veces, con las normas y los objetivos.
Además, la escasez de una adecuada planificación lleva, en gran medida, a
una descoordinación entre los planes y programas a realizar, lo que da como
resultado la formulación equivocada de estos instrumentos.

11

La Planificación como fundamento de la gestión educativa, MÓDULO V, pág. 60

12

Administración del Sistema Educativo Ecuatoriano y el Desarrollo Humano, MÓDULO II, pág. 72
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La planificación permite, en cierta forma, orientar todos los esfuerzos hacia
los resultados que se desean; de manera que, se impulsa el proceso del
trabajo en forma clara y correcta; además, es más controlado, productivo y
se obtiene mayor provecho de ella.

La planificación consiste, por lo tanto, en fijar el curso concreto de acción
que ha de seguirse.

La planificación nacional, regional y local responde a consideraciones
coyunturales; así, sus esfuerzos tácitos y estratégicos son muy limitados,
como lo son los niveles de participación, los grados de compromiso de los
sectores involucrados en procesos formativos y la vinculación con el entorno
social.

La Planificación Institucional en los establecimientos educativos, es la base
fundamental para el logro de metas y objetivos educativos; tarea primordial
que enfrentan, cotidianamente, las autoridades y docentes encargados de
planificar, ejecutar y evaluar, por ejemplo,

los contenidos programáticos

para cada área de aprendizaje; por esta razón, el equipo investigador ha
decidido profundizar el estudio de la problemática de la planificación en la
institución, que se constituye en el objeto de estudio, para lo cual se orienta
o dirige este proceso de investigación.
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El escenario de esta

investigación se sitúa en la ciudad de Zamora,

provincia de Zamora Chinchipe, ubicado en el barrio “San Francisco”, calles:
Jorge Mosquera y José Luis Tamayo; se trata de la Unidad Educativa “La
Inmaculada”,

establecimiento

fiscomisional,

regentado

por

hermanas

misioneras franciscanas; cuenta con tres secciones, pre-kínder y Jardín de
Infantes, que son mixtos; y, de segundo a séptimo año de Educación Básica,
sólo femenino; el Centro Artesanal funciona en jornada vespertina, a partir
de las 13h00, donde obtienen el título de maestras artesanales en Corte
Confección, Bordado y Belleza; además, obtienen el certificado de Ciclo
Básico, el mismo que les permite continuar sus estudios de bachillerato en
cualquier centro educativo.

Al hacer un estudio de la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de
Zamora, es necesario indicar que este centro educativo fiscomisional, lleva
una trayectoria que se remonta a muchos años atrás; ya que, a raíz de su
fundación, viene prestando sus servicios educativos a la niñez y juventud
estudiosa de esta ciudad y provincia.

Fue creada el 4 de noviembre de 1936, por las Hermanas Misioneras
Franciscanas y la bautizaron con el nombre de “Lauro Guerrero”, en honor a
un Jefe Militar acantonado en esta ciudad.

En el año de 1967, con la

finalidad de atender a todos los sectores, se crea el Jardín de Infantes
“Santa Clara”; el mismo que, se anexa a la escuela “Lauro Guerrero”;
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posteriormente, en el año de 1986, empieza a funcionar el Centro de
Formación Profesional, con el mismo nombre; y,

en el año de 1988, se

convierte en Unidad Educativa; para el año 1995, luego de un análisis
exhaustivo de la vida del patrono anterior, se la denomina “La Inmaculada”.

En la actualidad, en la Unidad Educativa “La Inmaculada”, se educan 615
estudiantes, distribuidos: en el Jardín de Infantes, Escuela y el Centro
Artesanal, en la rama de Corte y Confección, Bordado y Belleza.

El personal que trabaja en este centro educativo consta de: 30 docentes; de
ellos, 2 son Doctoras en Ciencias de la Educación; 14 Licenciadas
Ciencias de la Educación; 2 Licenciadas

en

en

Educación Primaria; 2

Licenciadas en Educación de Adultos; 4 Bachilleres Técnicos; 5 Profesores
Normalistas; y, 1 Maestra en Corte y Confección.

2.2. Situación actual del problema

En un acercamiento previo, en la Unidad Educativa “La Inmaculada”, con
respecto a la interrogante. ¿La planificación que se realiza en este plantel
responde a las necesidades de la sociedad actual?, el 70 % de profesores,
manifiesta que, sólo en parte responden a las necedades de la sociedad
actual; un 53 % de los padres de familia, opinan de igual manera; y, el 78 %
de los estudiantes consideran lo mismo. Por lo que, se evidencia que la
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Planificación Institucional, a criterio de los informantes, no satisface
plenamente a las necesidades reales de la sociedad actual.

Al momento de realizar la Planificación Institucional no se ha tomado en
cuenta el criterio de todos

los integrantes de la comunidad educativa,

solamente lo realizan los directivos; así lo manifiesta un 58% de padres de
familia, 56% de profesores; y, el 62.5% de estudiantes.

Sobre la realización de la Planificación Institucional, el 52% de profesores
manifiesta que es un proceso permanente; el 30% de padres de familia dicen
lo mismo. En cambio, un 48% de docentes la consideran como un aspecto
técnico, de proyección futura y un proceso administrativo, notándose que la
planificación la toman como un hecho de cumplimiento por el cumplimiento.

La Planificación Académica que se realiza en la institución, toma en cuenta
los siguientes tipos: la Planificación de Asignatura,

lo expresan los

profesores en un 20%; y, un 14% de Padres de Familia; la planificación de
Unidad Didáctica, así lo expresan un 22% de profesores; y, 21% de Padres
de Familia; de igual manera, los profesores manifiestan que se realiza el
Plan de Clase, en un 12%; y, los Padres de Familia lo expresan en un 14%.

¿La Planificación Institucional tiende a mejorar las actividades académicoadministrativas de la institución? El 67% de profesores, el 52% de padres de
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familia y el 28% de los estudiantes dicen que esto ocurre sólo a veces;
además, el 10% de padres de familia dicen que nunca. Además expresan
que la planificación no tiende a mejorar el nivel

académico de los

estudiantes en forma satisfactoria.

Las planificaciones que con mayor frecuencia se realizan son: Planificación
Curricular Institucional, así lo expresan el 26% de profesores y el 28% de
padres de familia; el Proyecto Educativo Institucional, lo afirman el 20% de
profesores y el 18% de padres de familia; Planificación de Asignatura, lo
manifiestan el 20% de profesores y 14% de padres de familia; Planificación
Curricular de Unidad Didáctica, lo expresan el 22% de profesores y el 21%
de padres de familia; Planificación de Clase, expresado por el 12% de
profesores y el 19% de padres de familia. La mayoría de las planificaciones
son elaboradas en forma individual por los docentes.

Los tipos de planificación que realiza la institución a largo plazo son:

El PEI expresado por: el 78% de profesores; el 56% de padres de familia
dicen

lo mismo. El Reglamento Interno, expresado por el 15% de

profesores; y, el 27% de padres de familia de igual manera. El Manual de
Convivencia, expresado por el 7 % de profesores; y, 17% de padres de
familia. En este sentido se nota que hay un desconocimiento del Manual de
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Convivencia y del Reglamento Interno, como parte de un todo que
conforman el PEI.

Con respecto a los tipos de planificación que lleva la institución a mediano
plazo: El 38% de Padres de Familia indican que se hace el Plan de Dirección
Institucional; además, el 55% de profesores. El 50% de Padres de Familia
manifiestan que se realiza el Plan de Gestión Institucional; Así como, el 39%
de profesores, el 13% de Padres de Familia, dicen que se hace el Plan de
funcionamiento Interno y el 16% de Padres de Familia en forma similar.

En lo que se refiere a que, si la Planificación Institucional incide en el
desarrollo académico-administrativo; el 56,6% de profesores opinan que a
veces; el 53,8% de padres de familia, se expresan en forma similar; y,
también el 66,7% de alumnos.

Referente a que, si la planificación influye en el desarrollo académico de los
estudiantes; el 51,9% de profesores indican que nunca; el 44,3% de padres
de familia, opinan de igual manera; y, el 50% de estudiantes, tienen el
mismo criterio.

Respecto a que, si la planificación que se realiza en la Unidad Educativa “La
Inmaculada” mejora el desarrollo administrativo; el 51,9% de profesores

10

expresa que siempre; el 67,3% de padres de familia, dicen que a veces; y, el
42,5% de estudiantes manifiestan que nunca.

Referente al liderazgo que realiza la autoridad de la institución, el 77% de
docentes manifiestan que es de tipo autocrático; así mismo,

el 58% de

padres de familia manifiestan lo mismo, el 19% de profesores, indican que
es democrática y, también el 35% de Padres de Familia.

Respecto a las decisiones que se adoptan en la institución, el 56% de
profesores y de padres de familia expresan que, a veces, se respeta la
jerarquía administrativa; notándose que las decisiones se las toma en forma
unilateral.

En cuanto al principio de autoridad que se da en la institución, el 48% de
profesores indican que se reduce a ordenar; de igual forma lo manifiestan los
padres de familia; y, alumnos en un 52%.

Referente a que si se realiza la evaluación del desarrollo académico
administrativo en la institución; el 66,7% de profesores opinan que nunca; el
51,9% de padres de familia tienen igual criterio; y, además el 75% de
estudiantes opinan de igual manera.
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La mayor fuente de ingresos con que cuenta el plantel, proviene del Estado,
el mismo que sirve para pagar el sueldo a los maestros, para cubrir las
necesidades básicas de agua, luz y teléfono; se solventa mediante el aporte
anual de padres de familia, expresado por un 88% de ellos; y, para gastos
extras, lo hacen en forma mensual cada representante, expresado en un
12% de padres de familia.

Existen múltiples necesidades de diferente índole como: adecentamiento de
aulas, arreglo y adecuación de baterías sanitarias, pintada interior y exterior
de la fachada de la institución, arreglo y adquisición de pupitres, compra de
material para oficina, adquisición de material didáctico, renovación de obras
para la biblioteca, cerramiento del perímetro escolar, contratación de
profesores especiales y personal de servicio; aspecto que se lo evidenció
mediante constatación directa y a través de una entrevista verbal realizada a
la Hna. Directora María Ignacia Ramón.

De lo expuesto, se puede decir

que la planificación institucional

en la

Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora, efectivamente,
tiene problemas que ameritan ser investigados, ya que hay desconocimiento,
principalmente, del personal docente en lo que se refiere a las funciones de
la planificación; y, a los tipos de planificación, por esta razón las actividades
que planifican las autoridades en forma autónoma, no son acogidas por los
integrantes de esta comunidad educativa, produciéndose resistencia.
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En tal virtud, se investigará el siguiente problema:

¿Cómo incide la planificación institucional en el desarrollo Académico y
Administrativo de la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de
Zamora en el período lectivo 2006-2007? Considerando como informantes
de investigación a los directivos, profesores, estudiantes y padres de familia.

La Planificación Institucional, como tal, se refiere al diseño de un plan que
contiene proyectos de: desarrollo administrativo, planificación pedagógica,
relación institucional con la Comunidad Educativa, etc., en este sentido, se
plantean los siguientes problemas derivados ¿Cómo incide la planificación
en el desarrollo Académico de la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la
ciudad de Zamora, en el período lectivo 2006-2007?; y, ¿De qué manera
incide la planificación institucional en el

desarrollo Administrativo de la

Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora, en el período
lectivo 2006-2007?

3. JUSTIFICACIÓN

1.

La investigación propuesta se justifica porque la planificación constituye
una función de la administración que se orienta a conocer, priorizar y
cumplir los objetivos institucionales; ya que, en este campo se han
hecho pocas investigaciones; por cuanto la presente investigación
13

proporcionará, a los integrantes de la comunidad educativa, elementos
de juicio contundentes sobre la situación,

de la planificación

institucional, que ayudarán al mejoramiento de la función AcadémicaAdministrativa de la institución.

2.

Porque la temática abordada, es conocida por los investigadores; pues,
en el desarrollo del programa de Maestría en Administración para el
Desarrollo Educativo, PROMADED, se trabajaron, a profundidad,
contenidos relacionados con las categorías de estudio.

3.

Además,

esta

investigación

queda

justificada,

por

cuanto

las

autoridades educativas, de la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la
ciudad de Zamora,

han comprometido su colaboración decidida e

involucramiento en aportar con

todas las facilidades en la realización

de la investigación de campo; así como, brindar el acceso a toda la
información requerida en este proceso; por otra parte, el apoyo del
personal docente, administrativo y de servicio es espontáneo y
evidente; así mismo, existen los recursos materiales y económicos
suficientes para facilitar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

4.

Por otra parte, porque, es un requisito indispensable para acceder al
grado de Magisters en Administración para el Desarrollo Educativo.
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4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.2.1 Determinar la incidencia de la Planificación Institucional

en el

desarrollo Académico de la Unidad Educativa “La Inmaculada, de la
ciudad de Zamora.

4.2.2 Identificar la incidencia de la Planificación Institucional en el
desarrollo administrativo de la Unidad Educativa “La Inmaculada”,
de la ciudad de Zamora.

4.2.3 Proponer lineamientos alternativos de planificación que contribuyan
a mejorar el Desarrollo Académico-Administrativo de la Unidad
Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora.

5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO

5.1.

LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
5.1.1.

Definición.

5.1.2.

Importancia de la Planificación.

5.1.3.

Estructura de la Planificación Institucional.
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5.1.4.

Componentes de la Planificación Institucional.

5.1.5.

Clima Institucional.

5.2. EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
5.2.1. Importancia del PEI en el Desarrollo Institucional.
5.2.2. Plan de Asignaturas.
5.2.3. Plan de Unidad Didáctica.
5.2.4. Plan de Clase.
5.2.5. Micro proyectos.
5.2.6. Plan de Mejoramiento Institucional.
5.2.7. El código de Convivencia.

5.3. EL DESARROLLO

5.3.1.

Concepto de Desarrollo.

5.3.2. Teorías y Enfoques del Desarrollo.
5.3.3. La Planificación Institucional y el Desarrollo Académico.
5.3.4. El Docente.
5.3.4.1. Funciones del Docente.
5.3.4.1.1. Función Técnica.
5.3.4.2. Función Didáctica.
5.3.4.3. Función Orientadora.
5.3.4.4. Función Directiva.
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5.3.4.5. Función Facilitadora
5.3.4.6. Metodología
5.3.5. Capacitación y perfeccionamiento docente.
5.3.6. El Educando
5.3.6.1. El Educando como sujeto de la Educación.
5.3.6.2. El Educando receptor.

5.4. DESARROLLO ADMINISTRATIVO

5.4.1. Concepto de Desarrollo Administrativo.
5.4.2. Teorías o enfoques del Desarrollo Administrativo.
5.4.3. Aspectos y Ámbitos del Desarrollo Administrativo.
5.4.4. Características.
5.4.5. Funciones.
5.4.6. Tipos.
5.4.7. Políticas.
5.4.8. Principios.
5.4.9. El Proceso Administrativo.
5.4.10. Administración Educativa.
5.4.11. La Planificación Institucional y el Desarrollo Administrativo.

6. HIPÓTESIS
6.1. General.
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6.2. Hipótesis específicas.

7. MATRIZ DE CONSISTENCIA

5. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

5.1. LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

5.1.1. Definición

De acuerdo a Miguel Andrade, La Planificación “Es un proceso de reflexión
que lo desarrollamos antes de actuar; es un proceso que además de ser
anterior, la preside, la dirige”13 .

Es por eso que, debemos conocer el pasado, saber la realidad actual, para
proyectarla al futuro; por lo tanto, la planificación constituye un nexo entre el
pasado, el presente y el futuro.

Además, sabemos que la previsión estudia “lo que puede hacerse”, las
condiciones en

que

deberá desarrollarse nuestra

futura acción

administrativa, tomando como base a esas previsiones, la planeación

13

La planificación como fundamento de la Gestión Educativa, pág. 47.
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consiste, por lo tanto, en fijar el curso concreto de acción que ha de
seguirse, señalando los principios y parámetros que habrán de orientarse.

“Existen diferentes formas de hacer planificación; por ejemplo, los indígenas
y campesinos, a nivel de comunidades de base, están utilizando el
Planeamiento Andino Comunitario, una forma de planificar que utiliza,
sobretodo, los dibujos como expresiones de lo que fueron, de lo que son y
de lo que quieren ser. Fuera del mundo indígena, la planificación se clasifica
en dos grandes clases: la tradicional o normativa, y la planificación
estratégica situacional.”14

En toda actividad humana, el hombre opta por la planificación; ya que,
mediante ella se cumplen los objetivos propuestos.

“La planificación ya no se presenta hoy más que como actividad gracias a la
cual el hombre que vive en sociedad se esfuerza en dominar su porvenir
colectivo bajo una forma racional “15

En realidad, el hombre como ente pensante, orienta su accionar mediante la
planificación con fines sociales, para mejorar su estatus de vida y

de los

demás.

14

La Administración del Sistema Educativo y Desarrollo Humano, MÓDULO II, pág. 19.

15

Vexilard- La Pedagogía Comparada, pág. 42
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También se lo define como: “El proceso de seleccionar información y hacer
suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias para
realizar los objetivos organizacionales“. (Terry, 1987).

De conformidad con el diccionario de Pedagogía se la define así:
“Planificación es el establecimiento de un programa que con, el objetivo que
hay que alcanzar en un determinado futuro, fijar los medios que se supone
permitirán realizarlo, dada las indicaciones de la prospectiva”16.

De acuerdo

con los criterios formulados por los autores precitados y

haciendo un análisis de las mismas se cree que uno de los aspectos de
mayor

trascendencia

dentro

del

quehacer

educativo

constituye

la

planificación; toda vez que, ella considera puntos de vista relacionados con
el contenido científico, con aspectos administrativos, con los procedimientos
metodológicos-curriculares,

con

la

utilización

de

recursos,

con

la

comprobación de resultados y la toma de decisiones para elaborar un plan
de mejoramiento.

En toda actividad humana el éxito radica en saber planificar y diseñar
organizadamente acciones que permitan conseguir logros. Si se piensa en la
educación como un agente dinamizador de todo un contexto social, se debe
coincidir en afirmar que ésta debe regirse por diferentes niveles de
16

P. Fouliqué, Diccionario de Pedagogía. Pág. 357.
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planificación, todos ellos encaminados a una aspiración común: lograr
aprendizajes significativos para la excelencia académica, la identidad
institucional y por ende conseguir la transformación social.

La identidad institucional constituye el universo teórico del proyecto
educativo, sirve para fundamentar y guiar los procesos curriculares, la
participación de los actores, el proceso de seguimiento y evaluación. Entre
los principales elementos de la identidad institucional, podemos destacar la
visión y la misión.

Visión.- Sirve para guiar e inspirar acciones encaminadas al logro de
paradigmas que ayuda a ver claramente el rumbo de las cosas y los hechos,
además contribuye a distinguir lo útil y lo inútil, facilita la consulta y la toma
de decisiones acertadas que propendan a la unidad de pensamiento
institucional; así como, sirve para liberar y dar dirección a la creatividad e
investigación participativa.

La visión debe caracterizarse en lo que queremos que la organización llegue
a ser, es el punto al que queremos llegar en un plazo determinado, en
definitiva es un sueño posible y realizable que motiva, inspira y convoca
voluntades, establece un norte para la institución y define el éxito
institucional.
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Misión.- La misión institucional expresa la razón de ser de una organización
la cual se traduce en la formulación explicita de sus propósitos y tareas
claves frente a las necesidades y requerimientos de sus clientes.

5.1.2. Importancia de la planificación Institucional

En todo caso, también es cierto, que hoy más que nunca, todo ser humano
necesita ser planificador; ya no es posible vivir en y de la improvisación.
Existen varios argumentos que apoyan la necesidad de planificar, como los
siguientes:



Mucha gente considera que lo importante es vivir el presente. No se
dan cuenta que las acciones de hoy van a generar algún impacto en el
futuro; peor aún, no les interesa planificar el mismo, no quieren que el
presente y el futuro vayan tomados de la mano.



No se tiene certeza de cómo se va a presentar el futuro, pero, de
cualquier forma, es necesario tratar de predecirlo, o al menos preverlo.
Ojala nos detengamos a pensar en varias alternativas que pueden ser
previstas frente a la imposibilidad de conocer con certeza lo que
ocurrirá más tarde. Con un buen proceso de planificación es posible
construir el futuro.
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Si se formula buenos planes, o se acostumbra a planificar, se tendrá
una mayor capacidad para enfrentar las sorpresas que devendrán en el
futuro.



El pasado deja valiosas lecciones, por lo tanto, es necesario
aprovecharlas para el futuro. Es necesario valerse del pasado, para
proyectarse al futuro a través del presente.



La planificación es la mediadora entre el conocimiento y la acción; y, si
planificar

es reflexionar antes de actuar, entonces, se

necesita

conocer también las alternativas técnicas y económicas.



Para que la planificación, realmente presida la acción, es necesaria
una actitud de cambio en el contexto cultural y social y en lo técnico
con lo político.



Se necesita aprender del mundo indígena el manejo de la cosmovisión
de su mundo; es decir, una visión global, que facilite articular las
acciones parciales de los diferentes actos sociales.

5.1.3. Estructura de la Planificación Institucional
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De Souza, propone la siguiente estructura dentro de planificación
institucional:



Proyecto

Institucional:

Filosofía,

misión,

objetivos,

enfoques,

principios orientadores, políticas y estrategias.



Capacidad Institucional.-Técnica conceptual, metodología, gerencia
administrativa, política e infraestructura.



Credibilidad

Institucional.-

Transparencia,

participación,

permeabilidad, sintonía con el entorno, y práctica de principios.

5.1.4. Componentes de la Planificación Institucional

Como dimensiones o componentes de la planificación se puede señalar los
siguientes:



La extensión en el tiempo.



El tipo de elemento que se concreta.



El área de actividades que abarca.



El ámbito organizativo al que afecta.



Las características de la planeación y los planes resultantes.
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En toda institución educativa, es necesario que los directivos y docentes se
involucren con la comunidad educativa y con otras instituciones de desarrollo
a fin de llevar adelante y en consenso la planificación institucional, como
respuesta a las demandas y necesidades de los estudiantes y de la sociedad
en general.

Posteriormente, (Bruner: 1972, 16), argumenta que “Los currículos escolares
y los métodos didácticos, deben estar articulados para la enseñanza de la
ideas fundamentales en todas las materias que sean enseñadas”.

Además, en el ámbito latinoamericano desde el punto de vista pedagógico el
currículo es definido como: “El conjunto de experiencias de aprendizaje que
la escuela deliberadamente pone a disposición de sus alumnos para que
desarrollen plenamente sus posibilidades”. (WLCHES: 1991, 35).

5.1.6. Clima Institucional

Significa trabajar en un ambiente de respeto y confianza que permita a los
docentes generar espacios y oportunidades para la evaluación, monitoreo y
compromiso

con

la

práctica

pedagógica.

Una

de

las

principales

características de la institución es que exista cohesión entre los integrantes,
afianzada por lazos de amistad, respeto, cariño o confianza y no por
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mandatos autoritarios de quienes dirigen las Instituciones. Un buen clima
institucional es requisito indispensable para lograr la gestión escolar.

5.2. Proyecto Educativo Institucional

Es un instrumento de planificación y gestión estratégica que requiere el
compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa, permite en
forma sistematizada hacer viable la misión de un establecimiento, requiere
de una programación de estrategias para mejorar la gestión de sus recursos
y la calidad de sus procesos, en función del mejoramiento de los
aprendizajes.

Por lo tanto, el PEI, es un documento que orienta los aspectos sustantivos
de la vida institucional a largo plazo, por lo que debe ser repensado en forma
cotidiana, no debe ser construido rutinariamente cada año.

Cada institución debe elaborar su propio Proyecto Educativo Institucional
como documento de partida a ser desarrollado, perfeccionado y revisado en
períodos no menores a cinco años, con el fin de tomar lo pertinente a cada
cambio del contexto institucional o del entorno comunitario.

El PEI, es un referente de identificación de cada institución, que determina la
diferencia de ese establecimiento con otros, es el sello que identifica y
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caracteriza a la institución y constituye el resultado de compromisos
asumidos hacia aspectos esenciales y compartidos de la comunidad
educativa en torno a la tarea de educar con proyección futura.

En la búsqueda de mejorar la calidad de educación, se debe tomar en
cuenta que la visión de futuro del proyecto educativo, debe corresponder a la
visión de la sociedad en la que se desenvuelve la institución educativa, para
ello debe plantearse propuestas de solución a través de este instrumento de
planificación, generando un colectivo pedagógico con capacidad de visionar
en corto, mediano y largo plazo un modelo de institución acorde con los
nuevos contextos sociales y paradigmas emergentes.

5.2.1. Importancia del Proyecto Educativo Institucional en el desarrollo
institucional.



El

Proyecto

Educativo

Institucional

constituye

un

proceso

de

mejoramiento de la calidad de la Educación a nivel institucional;
permite la re significación del ser humano y de la institución educativa
al consensuar su oferta en función de los objetivos y los perfiles
respectivos.
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Provoca un cambio entre los actores del proceso educativo y genera
una organización institucional democrática a través de una planificación
institucional dinámica.



Permite establecer e implementar ambientes propicios para aprender
significativamente

con

una

articulación

práctica

de

los

ejes

transversales de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones.


Ayuda a conocer y priorizar los problemas de la institución, según el
orden de importancia.



Además,

facilita

plantear con claridad los objetivos, estrategias y

metas a alcanzar, con una visión proyectista y a largo plazo, para la
solución de los problemas principales y prioritarios.


Se puede tener un conocimiento más exacto sobre los retos y las
posibilidades que tenemos para enfrentar las diversas situaciones.
Saber con qué fortalezas contamos y que debilidades tenemos; y que
oportunidades y amenazas se pueden presentar en el contexto para
así estar preparados y aprovecharlas o enfrentarlas con éxito.



Elaborar los planes estratégicos y metas precisas que a corto, mediano
y largo plazo se hagan realidad.

28



Tomar decisiones adecuadas durante la implementación de los
proyectos específicos, planes de mejoramiento institucional, e incluso
durante todo el proceso de la planificación estratégica

5.2.2. Plan de Asignatura o Plan Didáctico Anual

Es un instrumento curricular que permite prever y organizar en forma general
las actividades de inter-aprendizaje que se desarrollan durante el año lectivo,
de acuerdo con los programas vigentes, las necesidades psicosociales del
alumno y las exigencias de la comunidad.

Como la planificación didáctica es el punto de partida para toda acción
docente, es necesario que todo educador al inicio del año realice su
planificación como principal instrumento curricular, que sienta la necesidad
de conocer previamente quiénes aprenderán?, qué?, y cómo la harán?.

5.2.2.1. Estructura del Plan

La elaboración del plan de asignatura o plan curricular anual, supone que se
tomen en cuenta aspectos fundamentales como:

a)

Datos informativos.

b)

Objetivos.
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c)

Cálculo del tiempo.

d)

Selección de unidades didácticas y distribución del tiempo probable
para cada unidad.

e)

Descripción del proceso didáctico.

f)

Recursos didácticos.

g)

Evaluación.

h)

Bibliografía.

i)

Observaciones.

j)

Firmas: Profesor, Director (Revisado) y Supervisor (Aprobado).

5.2.3. Plan de Unidad Didáctica

La Unidad Didáctica aparece como un esquema que brinda “experiencias” e
impulsa “transferencias” en el alumno para proyectarlo en un mundo social
con personalidad definida, capacidad de trabajo y actitud de valía.

Como se afirma que el alumno “aprende” en la medida en que “entiende”, el
educador debe pensar que cada Unidad Didáctica será organizada para ser
“aprendida” en su totalidad y a efectos de “dar paso” al aprendizaje de la
siguiente.

La Unidad Didáctica se debe organizar como una estructura pensada por el
educador para encerrar temas vitales y proyectar actividades significativas y
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reales a fin de que los alumnos adquieran conocimientos y contenidos,
conozcan situaciones, incorporen momentos vivenciales, adopten actitudes,
ejerciten operaciones, desarrollen destrezas y manifiesten rasgos de
conducta útil.

Los temas vitales y las actividades de cada Unidad Didáctica deben ser
seleccionados por el educador con progresiva intervención de los alumnos,
en el nivel primario el docente organizará la Unidad Didáctica por sí solo.

La forma moderna de planificar una Unidad Didáctica indica que el educador
debe reunir:

a)

Una serie de contenidos y conocimientos alrededor de un tema vital
para asignar “asociaciones de trabajo”.

b)

“Una serie de situaciones y momentos alrededor de una actividad para
motivar experiencias.”17

“La Unidad Didáctica tiene su origen en la necesidad de encontrar un diseño
que esquematice la práctica de la enseñanza y el aprendizaje.

17

Combetta Carlos, Planeamiento Curricular, Buenos aires, 1971, pág. 62

31

Es un procedimiento que guía la actividad eficiente tanto del maestro como
del alumno.”18

La Unidad Didáctica ayuda a organizar y secuenciar los contenidos
programáticos de las asignaturas durante el período lectivo y posibilita que
todos los temas originen actividades, se alcancen los “objetivos” propuestos,
se fomente la creatividad, la participación dinámica de los estudiantes,
donde

haya

desenvolvimiento

de

aptitudes

y

adquisición

de

comportamientos mediante aprendizajes significativos.

5.2. 4. Plan de Clase

Humberto Quezada Arcen asegura que “el plan esquemático, reflejo de la
preparación cuidadosa de la lección, de los aspectos esenciales a enseñar,
de las reacciones a provocar en los alumnos, continúa siendo una exigencia
esencial para el éxito de la dirección del aprendizaje.

Los planes de clase desempeñan un papel orientador y deben estar
inspirados en las exigencias de la Didáctica Moderna”19

18

19

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Proyecto de Desarrollo Eficiencia y calidad. EB, PRODEC, pág. 3,9.
Humberto Quezada Arcen, Didáctica Especial, Edit. Lozada, pág. 39.
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Es imprescindible que para orientar el proceso de la lección el docente debe
planificar diariamente un plan didáctico que le permita alcanzar los objetivos
propuestos.

Además, con el plan de clase, el docente no sólo organizará los “momentos
integradores”, donde utilice los recursos didácticos y materiales para evitar la
improvisación y la rutina.

El planeamiento de la clase debe ser un proceso reflexivo y personal del
docente orientado hacia direcciones apropiadas de desarrollo vivencial.

La clase debe ser pensada como necesidad para posibilitar que el docente
promueva iniciativas en sus alumnos y asegure la participación activa de
éstos en todas las actividades proyectadas hacia el desarrollo integral de su
personalidad.

5.2.5.

Micro proyectos

Los micro proyectos o proyectos específicos de implementación son
instrumentos de planificación operativa con los que el PEI pretende
solucionar los problemas detectados en el diagnóstico situacional de la
institución y tienen como finalidad resolver diferentes problemas de carácter
administrativo, disciplinario, de infraestructura y educativos.
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5.2.6. Plan de Mejoramiento Institucional

La elaboración del Plan de Mejoramiento Institucional, se lo realiza en una
etapa posterior al análisis de resultados del proceso del auto evaluación,
constituyéndose en razón importante para llevar a efecto la evaluación con la
participación de las diferentes instancias que conforman la comunidad
educativa como son las autoridades, personal docente y padres de familia.
Los resultados serán más confiables y valiosos para la toma de decisiones,
en el proceso educativo, en identificación y priorización de las diferentes
alternativas de solución a las dificultades determinadas en el proceso, en el
fortalecimiento de los logros y continuidad de los avances, permitiendo el
comprometimiento de todos los miembros de la comunidad educativa.

Una vez detectadas todas las situaciones críticas en el proceso de
evaluación, es necesario revisar cuidadosamente cada aspecto con el
propósito de determinar que acciones de mejoramiento requiere, valoración
colectiva realizada por todos los integrantes de la comunidad que consideren
importante para la buena marcha y mejoramiento de la institución.

Es necesario trazar metas para cada aspecto, en relación con las
dificultades identificadas en el proceso de evaluación de la planificación,
estas metas se constituirán en guías de orientación del trabajo para el
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siguiente año lectivo. Con el fin que quede constancia de los acuerdos y
compromisos a los que llegó la comunidad educativa, se tiene que elaborar
el plan de acciones de mejoramiento, el mismo que permite hacer el
seguimiento y los ajustes correspondientes en el desarrollo de mejoramiento,
durante el año lectivo.

Al realizar las acciones de mejoramiento, es necesario tener en cuenta el
orden jerárquico, según la relevancia de la institución para su desarrollo, el
plan de mejoramiento tendrá en cuenta cada aspecto por separado con sus
metas, responsables y recursos.

5.2.7. Código de Convivencia

El código de convivencia en el aprendizaje de los principios básicos de la
convivencia humana inicia en el seno de la familia y continúa en la vida
escolar de las personas, es deber de cada institución diseñar y ejecutar
estrategias que fomenten su práctica.

El código de convivencia surge del común acuerdo de los integrantes de la
comunidad educativa para regular y conciliar las relaciones entre sus
miembros.
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El código de convivencia contiene deberes, derechos y compromisos de
todos los estamentos que conforman la comunidad educativa, los derechos
son valores de convivencia cuyo fundamento es la dignidad humana, la
buena convivencia, las relaciones humanas para que haya progreso
educativo.

5.2.

El DESARROLLO

5.3.1. Concepto de Desarrollo

Se entiende por desarrollo, el nivel de progreso, crecimiento económico,
tecnológico, social, cultural o político de una comunidad humana.

La educación y desarrollo económico, que estudia las relaciones mutuas
entre el desarrollo económico de un país y la atención educativa, es de gran
relevancia en la actualidad.

Considerando los logros educativos en todo el mundo, los organismos
internacionales incluyen a las naciones en dos bloques: de los países
desarrollados, y el de los países en vías de desarrollo.

De ello se puede decir que, la relación entre el desarrollo económico y el
nivel educativo de un país son variables, muy cercanos e independientes.
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Daniel Filmus, al referirse al desarrollo lo define así: “Una visión integral del
desarrollo debe incorporar aspectos tales como la calidad de vida, la
protección del medio ambiente, el acceso al trabajo digno, la eliminación de
la pobreza, la democratización de todos los aspectos de la vida social”20

De acuerdo al autor antes mencionado, el desarrollo está centrado en el ser
humano como gestor de progreso,

en la

participación de

los nuevos

procesos sociales y en las transformaciones científico- tecnológicas.

En el campo educativo,

el desarrollo, se refiere a las cuestiones

curriculares que tienen por objeto el mejoramiento de la calidad de la
educación y por ende la formación integral del estudiante para propender a
mejorar el estándar de vida de la comunidad, en la institución educativa
donde irradia su campo de acción, mediante las actividades académicascurriculares.

“La tarea interdependiente, interdisciplinaria pretende diseñar, elaborar y
aplicar una propuesta educativa, mediante el reordenamiento y organización
estructural, funcional y posicional del sistema actual, teniendo como base los
subsistemas: escolarizado y no escolarizado; incorporando la educación,
haciendo obligatoria la educación preescolar en el contexto de la educación
general básica de 10 años, conjugando la coordinación, integración,

20

Administración del Sistema Educativo Ecuatoriano y el Desarrollo Humano, MODULO II, pág. 97.
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secuencia y funcionalidad, planteando como Políticas de Estado las
siguientes:



Educación para todos, democrática, humanística, técnica, investigativa,
crítica, creadora, científica, tecnológica.



Mejoramiento permanente de la calidad de la educación.



Educación que comprometa a la comunidad nacional mediante la
participación crítica y organizada de la sociedad civil.



Vinculación de la educación y el trabajo.



Desarrollo de la cultura nacional en el contexto de la realidad
pluricultural, pluriétnica y mega-diversa del Ecuador.



Desarrollo de la conciencia demográfica en el marco de la educación
en la población.”21

Para que haya un verdadero desarrollo en el quehacer educativo, es
necesario que se hagan reformas profundas al Sistema Educativo, donde se

21

La Administración del Sistema Educativo Ecuatoriano y el Desarrollo Humano, MÓDULO II, págs. 232-233.
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involucre en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en el campo
científico, tecnológico y cultural; así como, en la formación de valores éticos
y morales, práctica del civismo, cuidado conservación y uso racional de los
recursos naturales, fomento de la ciencia y la tecnología, es decir propender
a la formación integral del estudiante, para lograr el mejoramiento de la
calidad de vida de toda la población.

5.3.2.

Teorías del Desarrollo

Las teorías del desarrollo están enfocadas desde dos perspectivas
fundamentales; la una está encaminada al crecimiento económico y la otra
se orienta al desarrollo del capital humano; por lo tanto, la primera teoría
considera los índices macroeconómicos que tienen que ver con los recursos
que generan riquezas, sin considerar el modus vivendi de la población;
mientras que la teoría del bienestar, cuyo accionar, está dirigido al servicio
y comodidad del capital humano, en sus servicios básicos como: educación,
salud, vialidad,

vivienda, trabajo; por lo tanto, el grupo investigador se

identifica con la teoría del desarrollo humano; ya que como educadores, es
deber primordial servir a la niñez, juventud para mejorar la calidad de la
educación.

Todas las cosas son creadas perfectas, para sus perfecciones se
exteriorizan de forma gradual, hasta lograr su plenitud; es decir, el verdadero
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desarrollo en el gradual desenvolvimiento de la potencialidad de cada ser u
organismo y su realización en el mundo de los hechos.

La transformación y el desarrollo de las personas y de la sociedad, está
estrechamente entrelazado, ya que la transformación de la sociedad
depende de los talentos y capacidades de los individuos.

El estudio de la estructura y funcionamiento de las organizaciones escolares
y del comportamiento de sus miembros no se desarrolla aisladamente, en el
vació, sino que se inscribe dentro de ciertos modelos o perspectivas de la
organización.

La organización y el desarrollo de las instituciones educativas, durante años
se ha apoyado bastante en teorías generales en el ámbito de la organización
empresarial, en la actualidad se reconoce la necesidad de generar
conocimiento sobre la naturaleza organizativa de la escuela desde el análisis
e investigación de la propia escuela.

5.3.3.

La Planificación Institucional y el Desarrollo Académico

La planificación en sentido general significa: prever, anticipar, diseñar para
el futuro.
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En toda institución educativa dentro del desarrollo académico, administrativo,
curricular, físico y financiero debe haber planificación; toda vez, que ella
considera objetivos que deben ser resueltos con la participación unánime de
todos los integrantes de la comunidad educativa.

Si se considera a la planificación del Proyecto Educativo Institucional,
mediante la elaboración de un diagnóstico situacional, el mismo que servirá
para tener una radiografía real de la institución, donde se detectará los
logros y aciertos; así como, las debilidades y amenazas; además, todo esto
debe estar

de acuerdo con las necesidades y aspiraciones de todos los

integrantes de la comunidad educativa, se piensa en el tipo de institución
que se quiere brindar a la sociedad, esto lo plasmamos mediante la visión y
la misión.

En conclusión, se puede decir que cuando se habla de planificación, ya sea
ésta, macro, mezo o micro planificación se habla de desarrollo académico;
puesto que, el desarrollo conlleva al adelanto, al mejoramiento institucional.

5.3. 4. El Docente

En sentido amplio se llama "educador" a todo lo que educa, a lo que ejerce
influencia, a lo que posee energía educadora, es decir el que tiene la
capacidad de formar.

De esta manera el término comprende tanto al
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hombre, como agente capaz de realizar consciente o inconscientemente la
educación, como a lo supra individual y objetivo en la medida en que
configura al individuo. En esta última acepción se considera educador al
conglomerado de fuerzas que en el medio ejercen sobre el hombre una
constante presión. Así son "Educadores" el paisaje natural, las tradiciones y
la estructura misma de la sociedad con todas las convenciones e
instituciones que lo integran.

En algún momento de la vida, todos podemos ser educadores, hasta un
encuentro, un intercambio, un diálogo para que se haya impregnado esa
influencia, porque la vida humana es así, una vida de relación, de constante
intercambio entre semejantes, de esencias, ideas, sentimientos, sin embargo
la cercanía no importa tanto, sino la influencia que ejerce su ejemplo, el
estímulo que produce en los jóvenes para despertar en ellos los mejores
valores que serán el cimiento fundamental para el desarrollo de su
personalidad.

El maestro es, pues, una de las manifestaciones particulares del educador,
una de las formas que éste toma. Educador es todo aquel que cumple una
acción pedagógica; en cambio, el maestro es quien ha hecho de la
educación su actividad vital. Es el educador profesional o el educador activo
que consagra su vida a la acción pedagógica. Por consiguiente, el concepto
de maestro resulta un poco más restringido que el de educador. Este es una
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persona adulta que ejerce influencia en el desenvolvimiento espiritual y
moral. El maestro, por el contrario, se dedica a un grupo y no a un individuo.

La función del maestro es, por cierto, una de las más importantes para la
humanidad contemporánea y para cada una de sus manifestaciones
nacionales. Pero a pesar de ello la comunidad misma no valora ni retribuye
como se merece a este abnegado oficio. Por tal razón, el maestro ve
decrecer sus posibilidades sociales y económicas, por lo que se observa una
acentuada fuga hacia otras profesiones u ocupaciones que ofrecen mejores
condiciones de vida más dignas.

5.3.4.1. Funciones del docente

Las responsabilidades de la docencia tienden a aumentar a medida que la
familia va perdiendo las oportunidades de educar a sus hijos y que la vida
social se va haciendo más compleja.

Las funciones básicas del docente son de carácter técnico, didáctico,
orientadora, directiva y facilitadora.

5.3.4.1.1. Función Técnica
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De

acuerdo a esta función,

el profesor debe poseer suficientes

conocimientos relacionados al ejercicio de la docencia. La preparación se
refiere

específicamente

a

su

disciplina

o

especialización

y

como

complemento, a todas las áreas de conocimientos afines a su especialidad.
Cuanto más amplio es el conocimiento del área que integra su
especialización, mayores son las posibilidades de articulación y ensamble
con las materias afines, lo que permite el logro de una enseñanza integrada.

5.3.4.1.2. Función Didáctica

El profesor debe estar preparado para orientar correctamente el aprendizaje
de sus alumnos, utilizando para ello métodos y técnicas que exijan la
participación activa de los mismos en la adquisición de los conocimientos,
habilidades, actitudes e ideales. Esta función permite orientar la enseñanza
que favorezca la reflexión, la creatividad y la disposición para la
investigación.

5.3.4.1.3. Función Orientadora

Esta función cuya importancia es la vida profesional del docente que es
esencialmente un orientador de sus alumnos, se acrecienta cada vez más.
En la acción del educador está implícita la preocupación por comprender a
los alumnos y a su problemática existencial, con el fin de ayudarlos a
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encontrar salida a sus dificultades, a realizarse lo más plenamente posible y
a incorporarse a la sociedad de una manera activa y responsable. En esta
función procura establecer el nexo entre el profesor y alumno, para
conocerlos mejor en sus virtudes y limitaciones con miras a su adecuada
orientación.

5.3.4.1.4. Función Directa

El profesor no impone directivas ni dicta normas de conducta, sino que
estimula a los educandos a buscar por si mismos las formas de estudio y de
comportamiento que juzguen más acertadas, llevándolos, a una crítica y a
una justificación en cuanto a los objetivos y procedimientos adoptados, para
que no sean frutos del capricho sino resultados de la investigación y la
reflexión. De esta manera cada alumno puede estructurar sus conocimientos
y sus normas de comportamiento con plena participación personal, esto le
permite al alumno madurar y tomar conciencia de los rumbos a seguir en la
vida con objetividad y responsabilidad.

5.3.4.1.5. Función Facilitadora

En esta función el profesor no debe transmitir conocimiento, pero si debe
crear y facilitar condiciones para que el educando los obtenga mediante su
propio esfuerzo y su voluntad. Los conocimientos pueden trasmitirse en
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situaciones especiales y cuando sean solicitados. El profesor debe ser más
bien el compañero que con más experiencia que, en situaciones difíciles
puede sugerir acciones que mejor convenga a la consecución de los
objetivos deseados.

5.3.4.1.6. Metodología

Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente
coordinados para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia determinados
objetivos. El método da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza
y del aprendizaje, principalmente en lo que se refiere a la presentación de la
materia y a la elaboración de la misma. Por lo tanto, se da el nombre de
método didáctico al conjunto lógico y unitario de procedimientos didácticos
que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y
elaboración de la materia hasta la verificación y competente certificación del
aprendizaje.
Mediante los métodos y técnicas en el aprendizaje logramos que el
estudiante se motive y tenga interés a aprender, que haya esfuerzo personal
para conseguir os objetivos, que trabaje en equipo y que haya participación
activa del estudiante para que sea el que descubra y elabore su propio
conocimiento.

5.3.5. Capacitación y Perfeccionamiento docente
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“La capacitación sin menoscabo de la experiencia como fuente de
aprendizaje, constituye una estrategia en sí misma, y ello porque permite
transformar saberes tácitos en formalizados y acortar los periodos de
maduración organizativa. Su concepción, integración en el desarrollo de la
organización y puesta en práctica requiere técnicas eficaces de dirección,
entre la que se destaca la planeación Estratégica”22.

El docente debe propender por su perfeccionamiento y éste debe propiciarse
para procurar una actualización constante de los conocimientos y las
técnicas metodológicas.

Con la actualización ayuda al docente que en los cursos de mejoramiento
profesional se le de procesos metodológicos para elaborar el Plan Curricular
Institucional (PEI), El Plan de Unidad Didáctica y El Plan de Clase.

Por otra parte, el docente debe ser preparado por áreas, fomentándose el
Círculo de Estudios, donde se haga un intercambio de experiencias sobre
técnicas metodológicas que ayudarán a resolver las diferentes dificultades y
falencias en el proceso de inter- aprendizaje.

22

La planificación como fundamento de la gestión educativa, Módulo V, pág. 71
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La planificación en sentido general significa: prever, anticipar, diseñar para el
futuro.

En toda institución educativa dentro del desarrollo académico, administrativo,
curricular, físico y financiero debe haber planificación; toda vez, que ella
considera objetivos que deben ser resueltos con la participación unánime de
todos los integrantes de la comunidad educativa.

Si se considera a la planificación del Proyecto Educativo Institucional,
mediante la elaboración de un diagnóstico situacional, el mismo que servirá
para tener una radiografía real de la institución, donde se detectarán los
logros y aciertos; así como, las debilidades y amenazas; además, todo esto
debe estar de acuerdo con las necesidades.

5.3.6. El Educando

Enseñamos o instruimos porque esperamos que, mediante nuestra
enseñanza, exista un cambio de comportamiento en el alumno, que sea
diferente de lo que era antes de comenzar el curso. Le ofrecemos
“experiencia de aprendizaje”, con la finalidad de que mediante la
internalización de ellos, se opere en él un cambio personal, en los
conocimientos, en sus actitudes, en las potencialidades, en las creencias, en
sus capacidades.
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El arte educativo ya sea sistematizado, intencional o consciente se realiza
por personas especializadas o con vocación para ello.

En todo acto

educativo intervienen dos autores como lo son el educando que recibe la
educación y el educador que se convierte en el guía y facilitador, salvo el
caso cuando el individuo se auto educa, el mismo, se convierte en el
educando y educador a la vez.

“En la enseñanza, el fin principal de la instrucción no es tanto llenar el
espíritu de los educandos de conocimientos útiles, sino que él ha de darles
los medios para adquirirlos. Para esto hay que desarrollar, dirigir, y cultivar
sus facultades intelectuales, a fin de ponerles en situación de sacar
provecho a lo largo de toda la vida”23

En realidad al educando hay que enseñarle aprender a aprender, donde
desarrolle sus facultades cognoscitivas, aprender a hacer, donde desarrolle
sus habilidades motoras y aprender a ser, donde se forme su espíritu, con
sentido humanista y solidario,

para que sea parte activa y factor de

desarrollo en la comunidad donde el vive.

5.3.6.1. El educando como sujeto de la educación

23

Escarihuela y otros, El Educador Marista, pág. 95
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El punto central de la educación es el educando, ya que es considerado
como el sujeto de la educación, por ser un ente eminentemente social y que
se debe formarlo en los campos: afectivo, intelectivo y psicomotriz.

La

palabra “educando” tomó sus orígenes en la “pedagogía de preceptores” del
siglo XVIII, y al decir de Felitines, de ella se ha desarrollado la nueva
pedagogía científica

Con este término en la pedagogía sistemática se designa al individuo como
sujeto

de

la

educación

en

cualquiera

de

sus

singularidades

y

particularidades.

Por otra parte, se dice que las instituciones educativas se han creado en
razón del educando y hay que preparar al hombre eterno para la vida, a todo
el hombre: Su corazón, su mente, y sus manos.

Formar un ente solidario,

comprensivo, amante de la justicia, crítico, reflexivo, para ello exige el
consenso integral de todos los factores en colaboración y eficacia de la
comunidad educativa y de todos los medios: Sociales, culturales, religiosos,
económicos, y del vínculo estrecho del hombre y la naturaleza.

5.3.6.2. La Educabilidad y el Educando

La educabilidad es la predisposición, la voluntad para recibir las influencias
educativas para la formación y el desarrollo.

De la educabilidad, de la
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voluntad para la moralidad y la convivencia humana sólo se la evidencia en
el hombre por ser un ente racional y que tiende a la formación individual,
cuya capacidad está orientada hacia su perfeccionamiento como educando y
como ser útil así mismo y a la sociedad.

Este término tiene estrecha relación, con la Pedagogía, ya que es la ciencia
que se ocupa de la educación y la enseñanza.

La educabilidad es por lo tanto, el punto inicial de la acción pedagógica.

Anteriormente se creía que la educabilidad estaba supeditada a una cierta
edad de nuestra vida, pero en la actualidad se concibe que el individuo
pueda aprender aunque no sea con mucha intensidad, durante toda su vida,
desde que está en el vientre materno hasta que fenece.

5.3.6.3. El educando: receptor, transformador y creador de contenidos
espirituales.

La misión del educador en la formación del educando con una visión
espiritual, de su entorno, de la historia de la creatividad de las relaciones con
la sociedad, es decir pensar en la formación integral del hombre, que incluye
el desarrollo de todas sus facultades humanas y la preparación para la vida.

51

La educación tradicional consideraba al educando como un receptáculo de
conocimientos, en la actualidad se lo considera como un elemento activo
lleno de potencialidades intrínsecas e innatas de cada individualidad donde
el educando es asimilador y creador e innovador.

“Los caminos de la invención y el descubrimiento son también por la
disciplina libremente consentida por la imitación de los modales escogidos, y
aún más, por la confrontación de modelos contradictorios, no se trata de
negar el papel de las disciplinas y rehusar las reglas; pero las disciplinas y
reglas que en la carga conviertan mejor con la invención son los que el
individuo ha elaborado para su propia vida”. Edgar Ford.

5.4.

DESARROLLO ADMINISTRATIVO

El hombre como ente eminentemente social tiene que vivir en armonía
consigo mismo, con sus semejantes y con

el entorno que le rodea, la

democratización de la vida social en todos los aspectos, trae consigo una
visión integral de desarrollo, con el acceso del hombre al trabajo digno,
elimina la pobreza y trae consigo el crecimiento económico y los beneficios
son en parte distribuidos equitativamente en pro del bienestar de todos.

Las personas formadas con mentalidad innovadora participan de los
beneficios de las asombrosas transformaciones científicas, tecnológicas y
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los bienes que ellos mismos permiten crear, depende exclusivamente de su
protagonismo. En este aspecto, la tarea de la escuela en torno a desarrollar
en los niños y jóvenes las competencias necesarias para esta participación
es fundamental. En estas condiciones la complejidad del mundo actual y el
nuevo papel que debe desempeñar el conocimiento ponen en peligro de
quedarse al margen de quienes no acceden a los conocimientos que les
permite comprender y participar en los nuevos procesos sociales del mundo
contemporáneo.

5.4.1.

Concepto de Desarrollo Administrativo

Es un proceso por medio del cual se establece sistemas de ejecución y
vigilancia para llevar a cabo un propósito con un mínimo de recursos.

El Desarrollo Administrativo, tiende a seguir los propósitos a través de un
refuerzo consecuentemente planificado de fijación de objetivos previamente
establecidos para las instituciones, relacionadas a metas, proyectos, planes
y programas.

5.4.2.

Teorías o Enfoques del Desarrollo Administrativo
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Dentro de la evolución del pensamiento administrativo han surgido tres
grandes

aportaciones

en

el

mundo

del

desarrollo

organizativo

y

organizacional, estas teorías son:

A) “Escuela clásica de la Administración: Henry Fayol es considerado el
máximo exponente de la Teoría de la Administración, que puede
considerarse precursora de la planeación estratégica.
Dentro de la Escuela Clásica de la Administración se incluyen, las siguientes
teorías:

Teoría Clásica de la Administración, de H. Fayol, que preconiza la
universidad de la administración, la necesidad de generalizar su enseñanza
y establecer las funciones de la administración, la enumeración de las áreas
funcionales de la organización y los famosos catorce principios de la
Administración.

Escuela de la Administración Científica, fundada, por F. W. Taylor, quien
inicialmente se ciñe exclusivamente a la racionalización del trabajo en
beneficio de la productividad, y más tarde se amplía al área de la supervisión
y del control, dando así entrada a un concepto más amplio próximo al de la
administración a partir de su enfoque inicial más técnico.
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Escuela de las Relaciones Humanas de Elton Mayo, quien pone de
manifiesto la importancia de las relaciones de grupo en el ámbito laboral, e
inclusive los aspectos psicológicos ignorados por la Escuela Clásica, como
la motivación, la cooperación y el liderazgo.

Teoría de la Burocracia de Max Weber, basada en la autoridad legal,
racional y en la absoluta definición de tareas, procedimientos y
responsabilidad, en orden a lograr la máxima eficiencia organizativa.

B) Teorías o enfoques de transición

Dentro de este período y enmarcado en los denominados Enfoques de
Transición, incluimos los siguientes:

Enfoque Estructuralista.- que inicia el estudio descriptivo y sistemático de
las organizaciones, situándolas en su contexto social y ambiental.

Teoría

del

comportamiento.-

que

se

centra

en

el

estudio

del

comportamiento humano con relación a la organización, incluyendo las
aportaciones sobre motivaciones y estilos directivos.

Enfoque matemático.- cuya finalidad es la obtención de procedimientos
matemáticos para la optimización de los procesos. Se inicia con los trabajos
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de Von Neuman y Morgensten, cuyo desarrollo llega a conformar la
disciplina denominada investigación operativa.

Enfoque Neoclásico.- su máximo representante es Drucker, caracterizado
por una visión pragmática de la administración y la reformulación de los
principios clásicos encaminados al logro de la eficacia, la eficiencia y el inicio
del pensamiento estratégico.

C) ENFOQUES ACTUALES.- Desarrollados

durante el último tercio del

Siglo XX, son los siguientes:

Teoría de los sistemas.- aplicada a la organización y la administración, que
a través de la aplicación de la lógica abre un nuevo programa de
investigación.

Teoría de la contingencia.- que trata de avanzar un paso más intentando
comprender de una forma más precisa y operativa las complejas relaciones
entre las variables contingentes y la organización.

El

enfoque

estratégico.-

que

es

hoy

el

modelo

aceptado

internacionalmente, hasta el punto que puede aceptarse que Dirección
Estratégica se considera equivalente al término de dirección de cualquier
organización o empresa.
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“Pretende insertar la vida de la organización en su medio externo,
desarrollando técnicas de análisis y herramientas de gestión mediante las
cuales la organización sea capaz de afrontar con eficacia y eficiencia las
oportunidades y amenazas ambientales.”24

5.4.3. Aspectos y ámbitos del Desarrollo Administrativo

La administración educativa responde a los mismos principios y contempla
las mismas funciones que la administración en general, sin embargo, en el
ámbito y el acto educativo en sí mismos los que dan significado y aportan el
sello que la distinguen es que en el campo educativo, el directivo debe
encaminar toda la tarea administrativa al logro de la misión institucional, la
misma que refleja la identidad por la que se distingue tal o cual
establecimiento educativo, por lo que se debe ponderar la actividad
educativa dentro de su función administrativa.

“Se requiere de una re conceptualización de la administración educativa en
todos sus niveles, macro y micro institucional, que considere los siguientes
aspectos:

24

La planificación como fundamento de la gestión educativa, modulo 4 pags.61-62-63
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a)

Un

enfoque

cultural

en

el

sentido

de

construir

una

cultura

organizacional coherente con la misión institucional, de modo tal que
promueva acciones y cambios requeridos para alcanzarla.

b)

Un enfoque sociopolítico en términos de reconocer la relación dialéctica
que existe entre una escuela y comunidad, propiciado, con base en
ella, una relación de coparticipación, cogestión y corresponsabilidad
que redunde en una escuela que realmente satisfaga las demandas
reales de la comunidad a la que sirve.

c)

Un enfoque académico referido a ejercer las funciones necesarias y los
estilos de liderazgo pertinentes para generar la comunicación y
motivaciones necesarios en cada miembro del personal, que los lleve a
realizar su tarea específica e individual que de ellos se requiere para
coadyuvar al esfuerzo grupal que conlleve al logro de la misión
institucional.

d)

Un enfoque administrativo referido a la instrumentación de la tarea
administrativa, el éxito de su quehacer profesional que redundará en el
éxito de la institución que administra”25

5.4.4.
25

Características.- Las características de la administración son:

La Administración del Sistema Educativo Ecuatoriano y el Desarrollo Humano. MODULO HUMANO II, pág. 59
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Especialización.- Hace que la administración mantenga en esencia un
proceso de cambio en todas sus consecuencias.



Coordinación.- Es un proceso integrador por medio del cual se ajusta
las partes para que funcionen armónicamente con el propósito de
alcanzar un objetivo.



Política.- Tiene por objetivo orientar la acción, constituye la línea de
conducta predeterminada que se aplica en una entidad para llevar a
cabo todas sus actividades incluyendo aquellas no previstas.



Metodología.- Es el modo de hacer una cosa con orden.



Dinámica.- Toma como elemento básico al ser humano, su naturaleza
influye en el medio y su interrelación de fuerzas influye en el proceso
administrativo, modificado constantemente.

5.4.5. Funciones

Las funciones administrativas son las siguientes:
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Previsión.- Implica la idea de cierta anticipación de acontecimientos y
situaciones futuras, que la mente humana es capaz de realizar y sin la cual
sería imposible hacer planes. Para hacer previsiones es necesario:

a)

Fijar los objetivos o fines que se persigue.

b)

Investigar los factores, positivos y negativos, que nos ayudan y
obstaculizan de alguna manera estos objetivos.

c)

Coordinar los distintos cursos de acción, que permitan escoger alguno
de ellos como base de nuestros planes.

Planeación.- Fija con precisión lo que va a hacerse, por lo tanto, consiste en
fijar el curso correcto de acción a seguirse, estableciendo los principios que
habrán de orientar la secuencia de operaciones para realizarlo y las
determinaciones de tiempos y de números necesarios para su realización.

Organización.- “Organizar es el establecimiento de la estructura formal de
autoridad mediante la cual se ordena, define y coordina las subdivisiones
para el objetivo determinado.” (Luther Gulick).

La organización constituye una parte de la administración que supone el
establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los
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individuos deberán desempeñar en una empresa, la estructura es
intencionada en el sentido que debe garantizar la asignación de todas las
tareas necesarias para el cumplimiento de las metas.

Dirección.- Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a
favor de las metas organizacionales y grupales; por lo tanto, tiene que ver
fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración, para
que esta dirección suponga motivación, estilos y enfoques de liderazgo y
comunicación.

La esencia de la administración es coordinar, es lo que busca todo
administrador. La dirección es necesaria dentro de esa coordinación pero no
es la coordinación misma, sino una de las causas, aunque sea la más
importante.

“No se coordina para dirigir”, sino que se dirige para coordinar: sólo en un
concepto totalitario podría pensarse en que el fin del administrador sea
dirigir, aunque no coordinara. En cambio, sería un magnifico administrador el
que lograra el máximo de coordinación con el mínimo de dirección o mando.

Control.- “El control consiste en medir el desempeño individual y
organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a lo planificado,
implica la medición del desempeño con base en metas y planes, para
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detectar desviaciones respecto de las normas y la distribución a la
corrección de éstos. En pocas palabras el control facilita el cumplimiento de
los planes.”26

5.4.5.

Tipos de Administración

La clasificación más común de la administración es aquella que atiende al
sector al que sirve. Desde este punto de vista se pueden distinguir tres tipos:

a)

Administración Pública.- Constituye la generación de la política
gubernamental según ha sido delineada por las autoridades.

b)

Administración Privada.- Concierne las actividades de los particulares
en todo su orden.

c)

Administración Mixta.- Denominada “cuasi-pública” se refiere a las
actividades de aquellos organismos que están bajo la jurisdicción tanto
del poder público como del privado.

5.4.7. Políticas

26

PROMADED, Gestión Financiera y Formulación de Presupuestos, UNL.
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Las políticas pueden definirse como los criterios generales que tienen por
objeto orientar la acción, dejando a los jefes campo para las decisiones que
les corresponde tomar. La importancia de las políticas en administración es
decisiva, ya que ésta consiste en “hacer a través de otros”.

5.4.8. Principios

Un principio puede ser definido como la base, origen, enunciado
fundamentalmente de una materia, constituyéndose en guía para la acción, y
se clasifica en:



Claridad de propósito.- Constituye la justificación de toda la
administración.



Jerarquía.- Se define como la serie de niveles o grados de autoridad y
responsabilidad establecidas en sentido vertical en la estructura de una
organización o empresa.



Autoridad.- Ha sido definida como la función de mandar y el poder de
hacerse obedecer o también como “la facultad de tomar decisiones que
produzcan efecto.”
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Liderazgo.- Es una actividad psico-sociológica, una cuestión de
personalidad y ejemplo; el líder debe ser todo lo que desean sus
subordinados.



Delegación.- La capacidad humana se torna insuficiente para el
manejo y control de una institución ya que las funciones que tiene que
cumplir como autoridad son múltiples y en algunos casos debe delegar
responsabilidades a sus subalternos.



Unidad de mando.- Para la ejecución de una actividad cualquiera, se
requiere que el agente que ejecuta reciba órdenes de un solo jefe, ya
que si recibe órdenes de varias personas se siente un malestar que se
manifiesta en confusión.



División de trabajo.- De la división de trabajo se obtiene la
especialización, que viene a constituir una habilidad y conocimiento,
que adquiere una persona como consecuencia de su dedicación al
cultivo de una determinada ciencia o arte, busca el mejoramiento de las
labores el aumento del rendimiento y calidad del trabajo.



Adaptabilidad.- Esta debe ajustarse a nuevas circunstancias y
factores que influyen en ella, deben facilitar la incorporación de las
innovaciones de nuevas técnicas, debe ser flexible y adaptable.
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Orden.- Quiere decir “un lugar para cada cosa y cada cosa en su
lugar”, lo que humanamente podemos decir “un lugar para cada
persona y cada persona en su lugar.”



Disciplina.- Es la obediencia a las órdenes e instrucciones emanadas
del superior o jefe, a cuyo cargo se está.

5.4.9. El Proceso Administrativo

La administración es un proceso dinámico y evolutivo, que se adapta e
influye continuamente a las condiciones sociales, políticas, económicas y
tecnológicas, hace uso de ellas para lograr en forma satisfactoria los
objetivos que persigue.

a)

Unidad y división del proceso administrativo.- Todo proceso
administrativo por referirse a la actuación de la vida social, es el mismo
y forma un continuo inseparable en el que cada parte, cada acto, cada
etapa, tienen que estar unidos con los demás.

b)

Beneficios de una división conceptual.- Desde el punto de vista
meramente conceptual metodológico y, con el fin de comprender y
aplicar mejor la administración, es conveniente separar aquellos
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momentos que en una circunstancia dada puedan predominar, porque
de esa manera se fijen mejor las reglas, técnicas, etc.

c)

Diversos criterios de división.- Según Ferry, KOONTZ y O´ DUNELL
las dividen en: Previsión: Responde a la pregunta ¿Qué puede
hacerse?; Planeación. ¿Qué se va a hacer? Organización.- ¿Cómo
se va a hacer? Estos tres elementos se refieren a la fase que Urwick
llama mecánica, Integración.- ¿Cómo se va hacer? Dirección.- Se
refiere al problema: ver que se haga. Control.- investiga ¿Cómo se ha
realizado?. Estos tres elementos se encuentran dentro de la fase
dinámica de la administración.

5.4.10. Administración Educativa

La mayoría de los estudios comparten la idea de que una organización
educativa responde a los mismos principios de cualquier otra organización,
esto se hace extensivo a los principios de la administración, así lo dice Henry
Fayol, que los elementos de la administración son inherentes a toda
organización, incluyendo a los de índole educativo.

De acuerdo a Ackoff (1978), consiste en concebir un futuro.
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5.4.11. La planificación institucional y los Procesos de Desarrollo
Académico- Administrativo.

En el proceso de planeación intervienen una serie de elementos y variables,
como los que a continuación se enumeran:

Proyección, previsión, prospectiva y planeación.

La proyección, es la prolongación en el futuro de una evolución pasada de
acuerdo con hipótesis de extrapolación o de inflexión de tendencias.

La previsión, es la apreciación, con un cierto grado de confianza, de la
evolución de una tendencia hacia un horizonte dado.

La prospectiva es un panorama de los futuros posibles, es decir, de los
escenarios que no son improbables teniendo en cuenta las determinaciones
del pasado y la confrontación de los proyectos de los actores; así como, las
medidas para alcanzarlos.

La planificación consiste en una actividad, que partiendo del conocimiento de
la realidad presente, y teniendo en cuenta su evolución a la luz de diversas
variables, establece el mejor camino para la realización de los objetivos de la
organización.
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La planificación se aplica no sólo en los niveles de dirección sino también en
mayor o menor grado, en los demás niveles de ejecución.

Para mejorar la calidad de la educación es necesario que haya la
participación de todos los actores de la Comunidad Educativa: autoridades,
docentes, estudiantes, padres de familia; ya que,

cuando no existe el

comprometimiento decidido de todos en la consecución de los objetivos
institucionales existe un retroceso en el adelanto educativo de la misma.

La planificación ayuda a la institución educativa de la manera más
adecuada, a responder a desafíos de innovación y modernidad. Con esta
perspectiva de futuro, ya no es posible educar sin ideales, sin principios, sin
fines, sin visión de lo mediato e inmediato, sin acciones concretas que
responda a las reales necesidades de docentes, estudiantes, autoridades y
padres de familia: por consiguiente, no es posible mejorar la calidad de la
educación si no hay planificación.

6.

HIPÓTESIS

6.1. HIPÓTESIS GENERAL
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6.1.1. La inadecuada planificación institucional de la Unidad Educativa “La
Inmaculada”, de la ciudad de Zamora, no garantiza

el desarrollo

académico administrativo.

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

6.2.1.

La

planificación

institucional

en

la

Unidad

Educativa

“La

Inmaculada”, de la ciudad de Zamora, genera un limitado desarrollo
académico.
6.2.2. La planificación institucional en la Unidad Educativa “La Inmaculada”,
de la ciudad de Zamora, limita el desarrollo administrativo.
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GENERAL
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Unidad Educativa
“La Inmaculada”,
de la ciudad de
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no
garantiza
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Académico
Administrativo.
HIPÓTESIS
ESPECÍFICAS
La
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“La Inmaculada”,
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Zamora, genera
un
limitado
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académico.
La
planificación
institucional de la
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“La Inmaculada”,
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administrativo.

70

planificación
institucional
en
el
desarrollo
administrativ
o
de
la
Unidad
Educativa
“La
Inmaculada”
de la ciudad
de Zamora.
-Proponer
lineamientos
alternativos
de
planificación
que
contribuyan
a mejorar el
desarrollo
Académico
Administrativ
o
de
la
Unidad
Educativa
“La
Inmaculada”
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-Tipos
-Políticas
-Principios
-Procesos
Administrativos
-Administración
Educativa.
La
planificación
institucional y los
procesos
de
desarrollo
académicoadministrativo.

8. Operacionalización de las hipótesis

HIPÓTESIS Nº 1

La inadecuada Planificación Institucional, de la Unidad Educativa “la
Inmaculada”, no garantiza el desarrollo académico.
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CATEGORÍAS
DE
COORDINACIÓN

VARIABLES INDICADOR

Proceso de
Planificación

La
planificación
institucional y
el Desarrollo
Académico.

La
planificación
institucional
Funciones
de la
planificación

Desarrollo
Académico

Planificación
Académica

ÍNDICES

-Importancia
-Concepto
-Proceso
-Formulación
-Ejecución
-Control y
valoración

INSTRU
MENTOS

Encuesta

-Como
proceso
administrativo
-Como
proceso
Encuesta
académico
-Como
aspecto
técnico
-Como
proyección
futura.
-Proyecto
Encuesta
Educativo
Institucional
-Plan de
asignaturas o
Plan Anual.
-Plan de
Encuesta
Unidad
Didáctica.
-Plan de
Clase
-Plan de
mejoramiento
Institucional
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HIPÓTESIS Nº 2

La inadecuada Planificación Institucional de la Unidad Educativa “La
Inmaculada”, de la ciudad de Zamora limita el desarrollo Administrativo.
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Siempre
planificaci académico.
A veces
ón.
Nunca
En
el
desarrollo
Siempre
administrativo
A veces
Evaluación en Nunca
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Observación
de
documentos.

Entrevista
Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta
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9. METODOLOGÍA

9.1. Tipo de Estudio

La investigación se realizará considerando los criterios de: La Hna.
Directora, personal docente, estudiantes y padres familia de la Unidad
Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora, las mismas que serán
contrastadas con la respectiva fuente bibliográfica expuesta en el marco
teórico que nos permitirá comparar las hipótesis planteadas.

Las variables a medir son: planificación institucional, el Desarrollo
Académico y el Desarrollo Administrativo.

La recolección de datos se la hará de la siguiente manera: Se realizará un
diálogo de acercamiento al objeto de investigación con la Primera Autoridad
de la Unidad Educativa “La Inmaculada” la que servirá de base para tener
una idea general de la problemática institucional, luego para recolectar la
información restante se entrevistará a los docentes, estudiantes y padres de
familia sobre los aspectos de planificación institucional, Desarrollo
Académico – Administrativo,

lo que permitirá recopilar la información

empírica.
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Para seleccionar la muestra de padres de familia se considerará a 3
miembros de las directivas de los 14 paralelos de los años de segundo a
séptimo

de Educación Básica y 4 paralelos del Centro Artesanal y de

Belleza.

Para seleccionar la muestra de estudiantes se considerará 6 miembros de
cada Consejo de Aula,

desde el segundo a séptimo año de Educación

Básica; y, 4 paralelos del Centro Artesanal de Belleza; más, 6 alumnas del
Gobierno Estudiantil del establecimiento,

dando una muestra de 120

estudiantes.

La metodología a seguir en el proyecto de investigación se basa en un
estudio de tipo analítico-descriptivo-explicativo, partiendo de un análisis
concreto, real y mediante un proceso de análisis y síntesis se precisarán los
sustentos teóricos de la planificación institucional, el desarrollo académico y
el desarrollo administrativo en el mejoramiento institucional.

9.2. Diseño Metodológico

El proceso de investigación será desarrollado en las siguientes etapas:

9.2.1. Planteamiento del problema.- Este se lo llevará a cabo previo a un
acercamiento del diagnóstico situacional, utilizando la técnica de la
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encuesta, ayudará a obtener información veraz y oportuna, la misma
que será aplicada a las autoridades, docentes, padres de familia y
estudiantes de la unidad Educativa “La Inmaculada”.

9.2.2. Formulación de objetivos.- Se lo realizará en función de la matriz de
consistencia.

9.2.3. Elaboración del Marco Teórico.- Integrado por categorías y
conceptos que se desprende de las variables del problema, esto es el
proceso de planificación y los procesos de desarrollo académicoadministrativo, en el mejoramiento institucional.

En esta etapa se han utilizado los métodos inductivo y deductivo, el
análisis y la síntesis que ayudarán

para la construcción del

fundamento teórico de la investigación.

9.2.4. Formulación de Hipótesis.- Orientadas a demostrar que la
inadecuada

planificación institucional no garantiza el desarrollo

académico-administrativo y el mejoramiento institucional.

9.2.5. Para la comprobación de las hipótesis se utilizarán los medios y las
técnicas apropiadas, operacional izando sus variables, indicadores e
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índices que servirán para la construcción de los instrumentos para la
recolección de la información.

9.2.6. Además en el proyecto se incluirán el plan de actividades y recursos.

9.2.7. Para la presentación de la información se utilizará cuadros
estadísticos, el análisis cualitativo en su interpretación, los mismos
que posibilitarán la elaboración de conclusiones que conllevan al
planteamiento de lineamientos alternativos en la planificación
institucional, desarrollo académico-administrativo y el mejoramiento
institucional.

9.8. POBLACIÓN Y MUESTRA.- Respecto a la población se considerará en
la presente investigación de la Unidad Educativa “La Inmaculada”, a la
Directora, personal docente, estudiantes y padres de familia, que se
detallan a continuación. Para la determinación de la muestra de los
estudiantes y padres de familia se utilizó la siguiente fórmula:

NIÑAS 10%

n =

PQ x N
----------------------------(N-1) E ² + PQ
N²
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n =

n =

n =

0.25 x 615
---------------------------------------(615-1) (0.1)² + 0.25
(2²)
153.75
--------------------------------------(614) (0.01) + 0.25
4
153.75
----------------------------6.14 + 0.25
4

n =

153.75
--------------------------1.535 + 0.25

n =

153.75
---------------------1.285

n =

n =

119.64

120

PADRES DE FAMILIA 15%

n =

PQ x N
----------------------------(N-1) E ² + PQ
N²
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0.25 x 320
----------------------------------------(320-1) (0.15)² + 0.25
(4)

n =

80
----------------------------------------319 (0.0225) + 0.25
4

n =

80
---------------------------------7.1775 + 0.25
4

n =

n =

80
-------------------------------1.794375 + 0.25

n =

80
---------------------1.544375

n =

51.8

n =

52

DESCRIPCIÓN
Directora

POBLACIÓN
1

MUESTRA
1

Profesores

27

27

Alumnos

615

120

Padres de Familia

320

52

TOTAL

963

200

FUENTE: Secretaría de la Unidad Educativa la “Inmaculada”.
ELABORACIÓN: Los autores.
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10. TALENTOS HUMANOS Y RECURSOS

10.1. TALENTOS HUMANOS



Equipo de investigadores:
-

Julia Filadelfia Jiménez Villalta

-

Marco Melecio Jiménez Villalta

-

Abrahán Rodríguez Guevara



Director :



Asesores a designarse



Informantes



Directora de la Unidad

1



Docentes

27



Alumnos

120



Padres de familia de la Unidad

52
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10.2. RECURSOS MATERIALES

MATERIALES

CANTIDAD

V/DÓLARES

Computadora

1

850.00

Impresora

1

80

4000

25

2 cajas

20

Mueble

1

80

Cámara fotográfica

1

500

Grabadora

1

50

1.600

32

6

60

1 cartucho

30

-

100

Papel Inen A4
Marcadores

Copias
Anillado y empastado
Tinta
Imprevistos
TOTAL

1827

10.3. RECURSOS FINANCIEROS

Transporte

150.00

Estadía

60.00

Alimentación

60.00

TOTAL

270.00

TOTAL GENERAL

2097.00

El presupuesto en mención será financiado por el equipo de investigación.
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Nombre del Proyecto: La planificación institucional y su incidencia en el desarrollo académico administrativo de la unidad educativa “la inmaculada”,
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO

ENCUESTA PARA PROFESORES

Estimado compañero(a), la presente encuesta tiene por objeto recabar
información relacionada con la planificación institucional y su incidencia en el
Desarrollo

Académico-

Administrativo

de

la

Unidad

“La

Educativa

Inmaculada” de la ciudad de Zamora; por tal razón le solicitamos se digne
responder de la manera más objetiva y verás, ya que de sus respuestas
dependerá el éxito de la investigación a realizarse.

1.- DATOS INFORMATIVOS
1.1. Función que desempeña en la Institución.
.................................................................................................................
1.2. Título que posee.
.......................................................................................................
1.3. Experiencia docente
……………………………………………………………….
1.4. a) Total años en el magisterio (

)

b) Años en la Institución

(

)

2.- CUESTIONARIO
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2.1. ¿Cree usted que la planificación que se realiza en la Unidad
Educativa “La Inmaculada”, responde a las necesidades de la
sociedad actual?
SI

(

)

NO

(

)

EN PARTE

(

)

2.2. ¿La planificación institucional que realiza la Unidad Educativa “La
Inmaculada”,

tiende

a

mejorar

las

actividades

–

académico

administrativas de la institución?
SIEMPRE

(

)

A VECES

(

)

NUNCA

(

)

¿POR QUÉ?
................................................................................................................
................................................................................................................
..................................

2.3. Al momento de realizar la planificación institucional, se toma en
cuenta el criterio de: (puede señalar más de una opción).
DIRECTIVOS

(

)

PROFESORES

(

)

PERSONAL DE SERVICIO

(

)

ESTUDIANTES

(

)

PADRES DE FAMILIA

(

)

COMUNIDAD

(

)
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2.4. Al momento de realizar la planificación institucional se considera (puede
señalar más de una opción).
COMO PROCESO PERMANENTE

(

)

COMO ASPECTO TÉCNICO

(

)

COMO PROYECCIÓN FUTURA

(

)

COMO PROCESO ADMINISTRATIVO

(

)

2.5. ¿En la planificación académica que se realiza en la institución, toma en
cuenta los siguientes tipos de planificación?: (puede señalar más de
una opción).
PLANIFICACIÓN CURRICULAR INSTITUCIONAL

(

)

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

(

)

PLANIFICACIÓN DE ASIGNATURA

(

)

PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE UNIDAD

(

)

PLANIFICACIÓN DE CLASE

(

)

OTRAS, especifique…………………............................................

2.6. ¿Si la Unidad Educativa ha definido una cultura de planificación
Institucional, cree usted que en la misma se tome en cuenta los
aspectos?: (puede señalar más de una opción).
PEDAGÓGICO

(

)

CIENTÍFICO

(

)

TÉCNICO

(

)
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SOCIO- ECONÓMICO

(

)

POLÍTICO

(

)

CULTURAL

(

)

VALORES

(

)

2.7. El Sistema de Dirección Administrativa de la institución es de tipo:
CENTRALISTA

(

)

DESCENTRALIZADA

(

)

DESCONCENTRADA

(

)

OTRAS ESPECIFIQUE: ……………….………………………………

2.8. El liderazgo que realiza la autoridad de la institución es de tipo:
AUTOCRÁTICO (AUTORITARIO)

(

)

DEMOCRÁTICO

(

)

LIBERAL (PERMISIVO)

(

)

¿POR QUÉ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..

2.9. En la institución las decisiones se adoptan respetando el órgano
regular?
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SIEMPRE

(

)

A VECES

(

)

NUNCA

(

)

2.10. ¿El principio de autoridad que se da en la institución, lo concibe usted
cómo?
ORDENAR

(

)

APOYAR

(

)

PARTICIPAR

(

)

SANCIONAR

(

)

IMPONER

(

)

2.11 ¿A su criterio la institución cuenta con los siguientes tipos de
planificación a mediano plazo? (puede señalar más de una opción).
PLAN DE DIRECCIÓN INSTITUCIONAL

(

)

PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

(

)

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

(

)

OTROS (ESPECIFIQUE)………………………………………………
……………………………………………………………………………..

2.12 ¿Cuál de los siguientes tipos de planificación a largo plazo se realiza en
la Unidad Educativa “La Inmaculada”?
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

(

)

REGLAMENTO INTERNO

(

)

MANUAL DE CONVIVENCIA EDUCATIVA

(

)
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OTROS (ESPECIFIQUE) …………………………………………………..

2.15. Considera Ud. que la planificación Institucional incide en el desarrollo
académico-administrativo de su institución?
-SIEMPRE

(

)

-A VECES

(

)

-NUNCA

(

)

2.16. Cree Ud. que la Planificación Institucional influye en el desarrollo
académico-administrativo de la institución?
-SIEMPRE

(

)

-A VECES

(

)

-NUNCA

(

)

2.17. La planificación que se realiza en la Unidad Educativa “La Inmaculada”,
mejora el desarrollo administrativo?
-SIEMPRE

(

)

-A VECES

(

)

-NUNCA

(

)

2.18. Se realiza la evaluación del desarrollo académico-administrativo en su
institución?
-SIEMPRE

(

)

-A VECES

(

)

-NUNCA

(

)
92

2.19. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar la planificación
institucional, tendiente a lograr un mejor desarrollo Académico –
Administrativo

de

la

Unidad

Educativa

“La

Inmaculada”?

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO

ENCUESTA PARA MIEMBROS DEL CONSEJO TÉCNICO

Estimado compañero(a), la presente encuesta tiene por objeto recabar
información relacionada con la Planificación Institucional y su incidencia con
el Desarrollo Académico Administrativo de la Unidad Educativa “La
Inmaculada” de la ciudad de Zamora, por tal razón le solicitamos se dignen
colaborarnos con sus respuestas contestadas de la manera más objetiva y
verás, ya que de la confiabilidad de las mismas dependerá el éxito de la
investigación a realizarse.

1. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. Función que desempeña en la
institución………………………………………………
1.2. Título que
posee………………………………………………………………………..
1.3. Experiencia docente: Total………….. En la
institución…………………………….

2. CUESTIONARIO

Le agradecemos se digne contestar el cuestionario consignando una X en el
casillero de su preferencia.
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2.1. En la planificación constan eventos para socializar la misión
Mucho

(

) poco (

)

nada (

)

2.2. Se han establecido estrategias en la planificación para asegurar el
cumplimento de la
Misión.

Mucho (

)

poco (

)

nada (

)

2.3. Se ha planificado en el POA cursos de mejoramiento profesional
Siempre (

) a veces (

) nunca (

)

2.4. Se ha planificado en el POA cursos de mejoramiento profesional en
forma general
de la docencia.

Siempre (

) a veces (

) nunca (

)

2.5. Se ha planificado en el POA cursos de mejoramiento profesional en
forma general
de las personas.

Siempre (

) a veces (

) nunca (

)

2.6. La planificación didáctica anual la entregan los docentes cada año
Siempre (

) a veces (

) nunca (

)
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2.7. La planificación de la Unidad Didáctica la entregan los docentes en
forma oportuna
Siempre (

) a veces (

) nunca (

)

2.8. La planificación de Clase la entregan los docentes en forma oportuna
Siempre (

) a veces (

) nunca (

)

2.9. Constan los perfiles y valores en la planificación institucional
Siempre (

) a veces (

) nunca (

)

210. En la planificación institucional constan los objetivos estratégicos
Siempre (

) a veces (

) nunca (

)

2.11. Se ha realizado en la planificación institucional el plan de
mejoramiento
Siempre (

) a veces (

) nunca (

)

2.12. En la planificación institucional constan la organización de los
departamentos
Siempre (

) a veces (

) nunca (

)

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN LA ADMINISTRACIÓN
PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA

Estimado señor (a) padre o madre de familia, la presente encuesta tiene por
objeto recabar información relacionada con la planificación institucional y su
incidencia en el Desarrollo Académico- Administrativo de la Unidad
Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Zamora; por tal razón le
solicitamos se digne responder de la manera más objetiva y verás, ya que de
sus respuestas dependerá el éxito de la investigación a realizarse.

1. DATOS INFORMATIVOS:
1.1.

Relación que tiene con la institución……………………………………

1.2.

Profesión……………………………………………………………………

1.3.

Número

de

hijas

matriculadas

en

la

institución……………………………………………………………….

2. CUESTIONARIO

2.1. ¿Cree usted que la planificación que se realiza en la Unidad
Educativa “La Inmaculada”, responde a las necesidades de la
sociedad actual?
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SI

(

)

NO

(

)

NUNCA

(

)

EN PARTE (

)

2.2. ¿La planificación institucional que realiza la Unidad Educativa “La
Inmaculada”

tiende

a

mejorar

las

actividades

académico

–

administrativa de la institución?
SIEMPRE (

) A VECES (

)

NUNCA (

)

¿POR QUÉ?.......................................................................................
....................................................................................................
2.3. Para realizar la planificación institucional se toma en cuenta el criterio
de: (puede señalar más de una opción).
DIRECTIVOS

(

)

PROFESORES

(

)

PERSONAL DE SERVICIO

(

)

ESTUDIANTES

(

)

PADRES DE FAMILIA

(

)

COMUNIDAD

(

)

2.4. Al momento de realizar la planificación institucional se la considera,
como: (puede señalar más de una opción).
UN PROCESO PERMANENTE

(

)

UN ASPECTO TÉCNICO

(

)

UNA PROYECCIÓN FUTURA

(

)

UN PROCESO ADMINISTRATIVO

(

)
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2.5. ¿La planificación académica que se realiza en su institución, Toma en
cuenta los siguientes tipos de planificación?, (puede señalar más de
una opción).
PLANIFICACIÓN CURRICULAR INSTITUCIONAL

(

)

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

(

)

PLANIFICACIÓN DE ASIGNATURA O CURRICULAR ANUAL (
PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE UNIDAD

(

)

PLANIFICACIÓN DE CLASE

(

)

)

OTRAS, ESPECIFIQUE ……......................................................

2.6. El Sistema de Dirección Administrativa de la institución es de tipo:
CENTRALISTA

(

)

DESCENTRALIZADA

(

)

DESCONCENTRADA

(

)

OTRAS ESPECIFIQUE ……………………..…………………………..

2.7. El liderazgo que realiza la autoridad de la institución es de tipo:
AUTOCRÁTICO (AUTORITARIO)

(

)

DEMOCRÁTICO

(

)

LIBERAL (PERMISIVO)

(

)

¿POR QUÉ?……..……………………………………………………….
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2.8. En la institución las decisiones se adoptan respetando la jerarquía
administrativa?
SIEMPRE

(

)

A VECES

(

)

NUNCA

(

)

2.9. Cómo considera que se da el principio de autoridad en la institución?
ORDENADOR

(

)

APOYAR

(

)

PARTICIPAR

(

)

SANCIONAR

(

)

IMPONER

(

)

2.10. Para solventar los gastos económicos de la institución, contribuya Ud.,
con un aporte:
SEMANAL

(

)

MENSUAL

(

)

ANUAL

(

)

2.11 ¿A su criterio la institución cuenta con los siguientes tipos de
planificación a mediano plazo? (puede señalar más de una opción).
PLAN DE DIRECCIÓN INSTITUCIONAL

(

)

PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

(

)

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO INTERNO

(

)
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OTROS ESPECIFIQUE …………………................................................

2.12 ¿Cuál de los siguientes tipos de planificación a largo plazo se realiza
en la Unidad Educativa “La Inmaculada”?
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

(

)

REGLAMENTO INTERNO

(

)

MANUAL DE CONVIVENCIA

(

)

2.13. Considera Ud. que la planificación institucional incide en el
mejoramiento del desarrollo académico-administrativo?
SIEMPRE

(

)

A VECES

(

)

NUNCA

(

)

2.14. Cree Ud. que la planificación institucional influye en el desarrollo
académico de la institución?
SIEMPRE

(

)

A VECES

(

)

NUNCA

(

)

2.15. La planificación institucional que se realiza en la Unidad Educativa “La
Inmaculada, mejora el desarrollo administrativo?
SIEMPRE

(

)
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A VECES

(

)

NUNCA

(

)

2.16. Se realiza la evaluación del desarrollo académico-administrativo en
su institución?
SIEMPRE

(

)

A VECES

(

)

NUNCA

(

)

2.17. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar la planificación
Institucional, tendiente a lograr un mayor desarrollo académico –
administrativo de la Unidad Educativa “La Inmaculada”?

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..................................

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL
DESARROLLO EDUCATIVO

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES

Queridas niñas, la presente encuesta tiene por objeto recabar información
relacionada con la planificación Institucional y la incidencia con el Desarrollo
Académico -Administrativo de la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la
ciudad de Zamora, por tal razón les solicitamos se dignen responder de la
manera más objetiva, y verás, ya que de sus respuestas dependerá el éxito
de la investigación a realizarse.

1.- DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Año de Básica ……………..
1.2. Edad ……………………….
1.3. Paralelo……………………

2.- CUESTIONARIO:

2.1. ¿Cree usted que la planificación que realiza la Unidad Educativa “La
Inmaculada”, responde a las necesidades de la sociedad actual?
SI ( )

NO ( )

EN PARTE ( )
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2.2. ¿La planificación institucional tiende a mejorar las actividades
académicas administrativas de la Institución?
SIEMPRE ( )

A VECES ( )

NUNCA ( )

2.3. ¿Se ha nombrado el Gobierno Estudiantil en su Plantel?
SI ( )

NO ( )

2.4. ¿Ha participado en la elaboración de proyectos educativos?
SI ( )

NO ( )

2.5. ¿Son escuchadas las opiniones de las niñas, por las autoridades y
maestras?
SIEMPRE ( )

A VECES ( )

NUNCA ( )

2.6. ¿Llegas puntualmente a clases?
SIEMPRE ( )

A VECES ( )

NUNCA ( )

2.7. ¿Utilizan tus maestras material didáctico?
SI ( )

NO ( )

2.8. ¿Son calificadas todas tus tareas?
SIEMPRE ( )

A VECES ( )

NUNCA ( )
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2.9. Usted ha podido darse cuenta si en la Institución, la Planificación se
realiza en forma:


MENSUAL

( )



TRIMESTRAL

( )



QUIMESTRAL

( )



ANUAL

( )



PARA DOS AÑOS

( )



PARA CINCO AÑOS

( )

2.10. Considera Ud. que la planificación institucional incide en el desarrollo
académico- administrativo de su escuela?


SIEMPRE

( )



A VECES

( )



NUNCA

( )

2.11. Cree Ud. que la planificación institucional,

influye en el desarrollo

académico de los estudiantes?.


SIEMPRE

( )



A VECES

( )



NUNCA

( )

2.12. Considera Ud. que la planificación Institucional que se realiza en la
Unidad Educativa “La Inmaculada”, mejora el desarrollo administrativo?


SIEMPRE

( )



A VECES

( )



NUNCA

( )
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2.13. En su institución, se realiza la evaluación del desarrollo académico
administrativo?


SIEMPRE

( )



A VECES

( )



NUNCA

( )

2.14. ¿Las decisiones administrativas de la institución las toma:


Directora

( )



Profesoras

( )



Directiva de P. de Familia ( )

2.15. Usted se ha podido dar cuenta si el principio de autoridad que se da en
la Institución. ¿Es concebido como?
 Ordenar

( )

 Sancionar

( )

 Apoyar

( )

 Imponer

( )

 Participar

( )

 Castigar

( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

106

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN,
NIVEL DE POSTGRADO
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL
DESARROLLO EDUCATIVO

ENTREVISTA PARA LA DIRECTORA

1. DATOS REFERENCIALES:
1.1. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “La Inmaculada”
1.2. ENTREVISTADOR: Grupo investigador
1.3. ENTREVISTADA: Hna. Lic. Leiva Torres, Directora
1.4. FECHA: …………………………………….
1.5. AÑO: 2007 – 2008
1.6. ASUNTO: Planificación Institucional y el Desarrollo Académico
Administrativo.

2. OBJETIVO

Estimada Hna. Directora de la Unidad Educativa “la Inmaculada” de la
ciudad de Zamora, la presente encuesta tiene como finalidad recabar
información relacionada con la planificación institucional y su incidencia
en el Desarrollo Académico Administrativo de la Institución que Ud. tan
acertadamente regenta; por tal razón le solicitamos se digne contestar las
siguientes preguntas que han sido estructuradas previamente; ya que de
la veracidad de sus respuestas depende el éxito de la investigación a
realizarse.

3. FORMULARIO DE PREGUNTAS
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3.1. ¿Se han establecido estrategias para incrementar los laboratorios?
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
3.2. ¿En la planificación constan eventos para mejorar los ambientes
administrativos?
.....................................................................................…………………………
……………………………………………………………
3.3. ¿En la planificación constan eventos para rediseñar la sala de uso
múltiple?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3.4. ¿En la planificación institucional constan eventos para adquirir
recursos?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
3.5. ¿Se evidencia en la planificación la predisposición y motivación de los
docentes por el aprendizaje de los estudiantes?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
3.6. ¿Se ha orientado el desempeño profesional de su institución?
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
3.7. ¿Los conocimientos innovados respecto al mejoramiento profesional
han mejorado?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
3.8. ¿El comportamiento eficiente de los docentes ha mejorado?
……………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………….
3.9. ¿Para logar el bienestar humano en la institución se han incrementado
computadoras?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
3.10. ¿Para logar el bienestar humano en la institución se han incrementado
proyectores?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

3.11. ¿Para el mejoramiento de la calidad de la educación se ha mejorado la
planificación Anual?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
3.12. ¿Para el mejoramiento de la calidad de la educación se ha mejorado la
planificación de la Unidad Didáctica?
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
3.13. ¿Para el mejoramiento de la calidad de la educación se ha mejorado
la planificación de clase?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
3.14. ¿En el Proyecto Educativo Institucional consta la visión del
establecimiento?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
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3.15. ¿En la planificación institucional se toma en cuenta los equipos de
trabajo?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
3.16. ¿Consta el Código de convivencia en la planificación institucional?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
3.17. ¿Se ha tomado en cuenta el perfil del docente en la planificación
institucional?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
3.18. ¿En la planificación se considera el perfil institucional?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
3.19. ¿En la planificación institucional consta la organización de los
ambientes de trabajo?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
3.20. ¿En la oferta educativa la visión hacia la calidad se ha innovado?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
3.21. ¿El liderazgo en el mejoramiento profesional ha mejorado?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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