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RESUMEN.

La investigación realizada, tuvo como objetivo principal, conocer la influencia
de la planificación académica y administrativa en los procesos curriculares de
la Unidad Educativa San Vicente de Paúl de Changaimina, Cantón
Gonzanamá, en el período lectivo 2007-2008; siendo necesario indicar, que
esta Institución, en la actualidad, debe practicar una planificación, acorde a los
requerimientos de los estamentos educativos de la localidad, aplicando nuevas
técnicas, para su total desarrollo.

Este trabajo de investigación, se inicia con la utilización de las técnicas de la
observación y la encuesta, para la recolección de datos; indicando que las
encuestas fueron aplicadas a estudiantes, profesores y directivos de la UESVP.

Para el procesamiento, análisis e interpretación de la información, se utilizaron
los métodos lógicos tales como: el deductivo, inductivo, analítico, sintético y
estadístico; y para la elaboración de los lineamientos alternativos e informe
general, fue necesario valerse del método descriptivo.

Luego del análisis, interpretación, exposición y discusión de resultados, se
puede afirmar, que existe escasa planificación académica y administrativa en la
UESVP, falta de seguimiento curricular, limitada aplicación de la Reforma
Educativa en la Educación Básica, malla curricular que no se adapta a la
Reforma del Bachillerato en Ciencias, desconocimiento del Orgánico Funcional.
ix

Manual

de

Convivencia

sin

modificaciones;

evaluaciones

académicas

tradicionales; guías de estudio desactualizadas, entre otros. Demostrándose
que existe, por parte de las autoridades, una planificación limitada, que no se
ajusta

a

los

requerimientos

en

lo

académico

y

administrativo

del

Establecimiento Educativo, como consecuencia de esto, los profesores no se
preocupan por los procesos curriculares, la actualización de guías académicas,
metodología de enseñanza y diseño de evaluaciones.

Luego del análisis de los resultados, se extrajeron las conclusiones generales,
de las cuales se establecieron lineamientos alternativos, dirigidos a mejorar la
Planificación Académica y Administrativa y, por supuesto, los procesos
curriculares de la Unidad Educativa San Vicente de Paúl.

En la parte final de la tesis, se encuentran los anexos, el primero de ellos, es el
proyecto y entre otros, los modelos de las encuestas.
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ABSTRACT.

The investigation realize, had as main objective to know the influence of the
academic and administrative planning in the curricular processes of the
Educational Unit “San Vicente de Paúl” of Changaimina, Cantón Gonzanamá, in
the period 2007-2008; being necessary to indicate that this institution, at the
present time, should practice an in agreement planning to the requirements of
the educational parts of the town, applying new techniques for its all
development.

This investigation job begins with the use of the techniques of the observation,
and the survey for the gathering of data; indicating that the surveys were
applied to students, professors and directives of the UESVP.

For the prosecution, analysis and interpretation of the information, the logical
methods were used as: the deductive, inductive, analytic, synthetic and
statistical; and for the elaboration of the alternative guidelines and general
inform, it was necessary to be been worth of the descriptive method.

After the analysis, interpretation, exhibition and discussion of results, I can
affirm that poor academic and administrative planning exists in the UESVP, lack
of curricular pursuit, limited application of the Educational Reformation in the
Basic Education, curricular mesh that doesn't adapt to the Reformation of the

xi

High school in Sciences, ignorance of the Functional Organic one, Manual of
Coexistence without modifications, traditional academic evaluations, outdated
study guides, among others. Being demonstrated that it exists, on the part of
the authorities, a limited planning that is not adjusted to this requirements in the
academic and administrative of the Educational Establishment, as consequence
of this; the professors don't worry about the curricular processes, the upgrade of
academic guides, teaching methodology and design of evaluations.

After the analysis of the results, it was extradite down general summations, the
def which to establish alternative limits, directed to improve the Academic and
Administrative Planning, and of course, the curricular processes of the
Educational Unit San Vicente de Paúl.

In the final part of the thesis, there are placed the annexes, the first of them, is
the project and among other, the models of the surveys.
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INTRODUCCIÓN.

Este trabajo de investigación, sobre: “La planificación académico-administrativa
y su influencia en los procesos curriculares, de la Unidad Educativa San
Vicente de Paúl de Changaimina, Cantón Gonzanamá, período lectivo 2007 –
2008. Lineamientos alternativos”, se propuso dar solución al problema
planteado, mediante la elaboración de lineamientos alternativos, aplicables al
Plantel, con el objeto de contribuir a mejorar la calidad de la educación, en la
mencionada Institución.

Los objetivos específicos que se plantearon en esta investigación son:

Conocer la incidencia de la planificación académica en los procesos
curriculares de la UESVP de Changaimina, en el período lectivo 2007-2008.

Determinar la influencia de la planificación administrativa en los procesos
curriculares de la UESVP, de Changaimina, período lectivo 2007-2008.

La hipótesis general planteada en el proyecto fue: La planificación académica y
administrativa, incide limitadamente en los procesos curriculares de la Unidad
Educativa “San Vicente de Paúl” de Changaimina, en el período lectivo 20072008.
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Como propuesta de solución al problema planteado, se presenta un proyecto
innovador de planificación académica y administrativa, que contiene conceptos
de

planificación,

elementos

del

proceso

administrativo,

concepciones,

curriculares, de organización y evaluación; y, un segundo proyecto, sobre la
creación de la comisión de planificación, seguimiento y evaluación de los
procesos curriculares; en él, se diseña un normativo para su funcionamiento,
con el fin de mejorar la educación en la Unidad Educativa.

La presente tesis de grado se encuentra estructurada por cuatro capítulos. El
primero contiene la metodología de investigación, en donde se hace referencia
a los principales métodos utilizados en la investigación, entre ellos, el
deductivo, inductivo, descriptivo, analítico, sintético y estadístico; la manera
como éstos, se van empleando en el transcurso de la investigación, de una
forma lógica; además, se detalla la población y muestra, técnicas e
instrumentos utilizados en la investigación de campo, tabulación, análisis e
interpretación de la información.

Se continúa, con la forma utilizada para la verificación de las hipótesis y
concluye, con un detalle de la manera como se elaboraron los lineamientos
alternativos; es decir, siguiendo ordenadamente los esquemas propuestos por
la Universidad Nacional de Loja.

En el segundo capítulo, se presenta la exposición y discusión de los resultados,
que fueron obtenidos con las encuestas aplicadas a los directivos, docentes y
estudiantes, de la UESVP. Además de la exposición de resultados, hay la
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fundamentación científica, de acuerdo al texto de la pregunta, luego se procede
a verificar la hipótesis uno. Se finaliza el desarrollo de este capítulo, con la
presentación, interpretación y discusión de los resultados de la hipótesis dos y
la verificación de la misma.

En el tercer capítulo, se presentan las conclusiones generales, estas son
concretas, claras, precisas y veraces, extraídas en base, a los objetivos
específicos, hipótesis particulares y, por supuesto, de lo más importante, que
es, la exposición y discusión de resultados. El contenido de las conclusiones,
es crucial, por cuanto, reflejan la realidad obtenida en todo el desarrollo de la
investigación.

En el cuarto y último capítulo, se presentan los lineamientos alternativos, que
contienen: El proyecto de planificación académica y administrativa; el mismo
que se encuentra estructurado por el título, problemática, población, objetivos,
resultados esperados, evaluación, operatividad de la propuesta, cronograma y
presupuesto. El segundo proyecto, tiene como objetivo, mejorar los procesos
curriculares del Plantel, en donde se sugiere, la creación de la comisión de
planificación, seguimiento y evaluación de los procesos curriculares; la
estructura del proyecto dos, es similar a la del proyecto uno.

Con la ejecución de estos proyectos, se pretende subir el nivel educativo de la
UESVP, a tal punto, que se encuentre acorde a las expectativas de la sociedad
actual.
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CAPÍTULO I.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.

1.1. Diseño de la investigación.

Se trata de un trabajo de investigación de tipo social, no experimental, debido a
que se ubica dentro del ámbito socio-educativo, de la Unidad Educativa “San
Vicente de Paúl. Además esta investigación, es de tendencia descriptiva y
prospectiva; por cuanto, pretende detallar la problemática investigada y
plantear alguna alternativa de solución a la misma.

1.2. Métodos para el desarrollo de la investigación.

Por cuanto el método, permite trabajar con orden, economizar esfuerzos,
tiempo y contribuir a obtener mejores resultados. En esta investigación se
utilizaron algunos métodos, desde la elaboración del proyecto, hasta terminar
con los anexos de la tesis.

Entre los métodos que han servido para la ejecución del presente trabajo de
investigación, se encuentran:

El método deductivo, sirvió para interpretar de una manera objetiva, los
resultados vertidos en la aplicación de las encuestas; puesto que, para ello, se
utilizaron conceptos generales, encontrados en el marco teórico.

El método inductivo, fue utilizado, para establecer las características que se
insistían en las contestaciones del instrumento; con el objeto de concretar
criterios generales.
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El método descriptivo, sirvió, para detallar la manera como se presentó el
problema en estudio,

establecer los cambios que se produjeron en el

transcurso de la elaboración de la tesis. Además sirvió, para relacionar las
categorías, variables y resultados.

El método analítico, sirvió para abordar de una manera detenida, los factores
que incidieron en la problemática y estudio de la información recopilada, así
como, permitió conocer los resultados obtenidos, producto de la aplicación de
los instrumentos de investigación.

El método sintético, fue empleado, para delimitar el tema de investigación,
redactar los objetivos y conclusiones, resumir los contenidos científicos en la
discusión de resultados y para extractar aspectos del proyecto dos, como parte
de los lineamientos alternativos.

El método estadístico, fue utilizado, para realizar tabulaciones, porcentajes,
operaciones estadísticas y diseños gráficos, como: barras verticales y cuadros
estadísticos; los mismos que sirvieron para operar los resultados de la
investigación.

1.3. Técnica e instrumento utilizado.

Durante todo el transcurso de la presente investigación, se utilizó la técnica de
la encuesta, de acuerdo a lo establecido y aprobado en el proyecto.
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Primero, se aplicó la encuesta a los directivos, la misma que sirvió, para
recopilar información, sobre la existencia de la planificación administrativa en la
institución; conocer de qué manera se elabora el plan anual institucional;
recordar a qué personas les corresponde elaborar la planificación curricular,
cuándo, dónde y en qué momento.

En segundo lugar, se aplicó la encuesta a los docentes de la UESVP y sirvió
para

conocer

lo

relacionado

a

la

capacitación

del

docente,

la

interdisciplinariedad académica, la ejecución de planes de estudio, modelos de
evaluación, procesos curriculares, evaluación curricular y para verificar si existe
el seguimiento académico a los estudiantes, especialmente, por parte de los
dirigentes de curso y orientador vocacional.

En tercer lugar, se aplicó la encuesta a los estudiantes de bachillerato del
Colegio; su aplicación fue necesaria, para receptar información sobre el tipo de
evaluación empleado por los docentes, la utilización de planes y programas
curriculares; y, descubrir si existe la elaboración e innovación de las
herramientas académicas en el Plantel.

El instrumento que se empleó en la investigación de campo, fue el cuestionario,
el mismo que se elaboró, en función a las variables en investigación, siendo
aplicado en días laborables.
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1.4. Población y muestra.

La población o universo poblacional que se tomó en esta investigación, fue la
siguiente: directivos, profesores y estudiantes del bachillerato de la Unidad
Educativa San Vicente de Paúl.

De esta población, se estableció la muestra, que sirvió para aplicar las
encuestas, representada de la siguiente manera. Estudiantes 127, docentes 41
y directivos 8. Dando un total de 176 informantes. Personal que labora y
estudia en la UESVP.

1.5. Proceso utilizado en la aplicación de las encuestas.

Para la aplicación de las encuestas, siempre, se inició con una explicación
breve sobre el propósito y objetivos de la investigación, obteniendo el visto
bueno por parte de todos los informantes.

Una vez aplicado el instrumento, se tabularon los datos, luego se establecieron
los porcentajes y, con estos resultados, se realizaron los estudios posteriores,
como la verificación de las hipótesis; en base a los porcentajes más
significativos, se elaboraron las conclusiones y

se desarrollaron los

lineamientos alternativos, respaldándose en las conclusiones.
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1.6. Tabulación, análisis e interpretación de la información.

Primeramente, se aplicaron las encuestas a los 176 informantes, luego se
procedió a la tabulación de la información, ésta, se la realizó desde la primera
pregunta, observando la frecuencia que se ha contabilizado, en cada una de
las alternativas, de una manera cuantitativa y cualitativa; después, se
agruparon los datos, en primera instancia en esquemas y pasados a cuadros
estadísticos. Así mismo, se utilizaron gráficos, (barras) donde se expresaron
los datos, en porcentajes absolutos extraídos.

Luego, se realizó el análisis y la interpretación lógica de los resultados, en base
a las alternativas que obtuvieron el mayor porcentaje y estrecha relación entre
los encuestados; sin restarles importancia a las de menor porcentaje. Además,
se terminó este proceso, con la contrastación, entre los datos empíricos y la
fundamentación científica, respaldándose en el texto de cada pregunta, como
parte de la discusión de los resultados.

1.7. Comprobación de hipótesis y elaboración de conclusiones.

Las hipótesis cumplieron un papel importante en todo proceso investigativo, ya
que ellas guiaron su desarrollo. Estas se operativizaron con otros aspectos,
como las variables, indicadores e índices, los mismos que facilitaron su
comprobación.
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Las hipótesis uno y dos, fueron verificadas, tomando en consideración, los
referentes empíricos y teóricos; ya que, permitieron hacer una relación entre los
resultados arrojados en la aplicación de las encuestas, las mismas que fueron
diseñadas en base a estas hipótesis y a los conceptos vertidos en el marco
teórico. Este proceso se realizó, haciendo análisis comparativos, contrastación
entre resultados y deducciones interpretativas, entre los datos obtenidos.

Mientras que, las conclusiones, fueron elaboradas en base al planteamiento de
los objetivos, las hipótesis, la presentación y discusión de resultados y de la
verificación de las hipótesis; además, haciendo referencia a las fortalezas y
limitaciones detectadas en la investigación.

1.8. Elaboración del informe y de lineamientos alternativos.

La elaboración del informe final, se lo realizó, primeramente, redactando el
cuerpo total de la investigación, conformado por capítulos, los mismos que,
englobaron lo fundamental del tema planteado; en donde, se escribieron breves
oraciones, con ideas concretas y completas; se evitaron párrafos extensos y se
utilizaron, adecuadamente, los signos de puntuación, para una correcta lectura
y comprensión del texto; las citas bibliográficas se insertaron, de acuerdo a los
requerimientos de los contenidos científicos; finalmente, se redactaron las
conclusiones respectivas.
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Los lineamientos alternativos, fueron elaborados en base a las conclusiones,
obtenidas en el proceso investigativo. Éstos se constituyen, en una alternativa
de solución a los problemas detectados, los mismos que, permiten satisfacer
las aspiraciones de mejoramiento de la planificación administrativa, académica
y de los procesos curriculares, en el establecimiento educativo investigado.

Con el objetivo de solucionar los nudos críticos, encontrados en el transcurso
de la investigación, se elaboró un proyecto de planificación académica y
administrativa y un proyecto de creación de la comisión de planificación,
seguimiento y evaluación de los procesos curriculares. La investigación termina
con la ejecución de estas actividades, sugiriendo que las mismas, sean
tomadas en cuenta, como políticas institucionales y que consten en el Proyecto
Educativo Institucional de la Unidad Educativa San Vicente de Paúl.
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CAPÍTULO II.

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

2.1. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

HIPÓTESIS 1.
- La planificación académica incide limitadamente en los procesos curriculares
de la UESVP, de Changaimina, en el período lectivo 2007-2008.

1. Cree usted que como parte de la planificación académica en la Unidad
Educativa a la que pertenece, se realiza la capacitación docente,
mediante:
CUADRO Nº. 1.
Directivos

Docentes

Estudiantes

a. Cursos institucionales

F.
5

%
62,5

F.
13

%
31,71

F.
35

%
27,56

b. Cursos extra institucionales

1

12,5

2

4,88

24

18,90

c. No hay cursos en este
período académico

2

25

26

63,41

68

53,54

Total

8

100%

41

100%

127

100%

Capacitación docente.

Fuente: Encuesta dirigida a directivos, docentes y estudiantes de la UESVP.
Autor: Franklin Gaona S.

GRÁFICA Nº. 1.
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Interpretación:

La

capacitación

docente,

permite

plantear

algunas

interrogantes y reflexiones; asumiendo un rol protagónico, como forma de
solucionar, gran parte de los males por los que atraviesa la educación.
Además, supone el aprendizaje de un adulto, que necesariamente, requiere de
esfuerzo y deseos de cambio. La capacitación docente, en cada período
académico, requiere del cumplimiento, que se vea reflejado en el aula.

En la capacitación docente, se distinguen cinco orientaciones básicas:

- La orientación académica, centrada en la adquisición de los conocimientos
científicos a impartir.

- La orientación práctica, que presta atención a las destrezas de enseñanza.

- La orientación tecnológica, cuyo objetivo fundamental es preparar profesores
que puedan desarrollar las tareas de la docencia con eficacia.

- La orientación personal, que concibe la formación del profesorado, y todo acto
de aprendizaje.

- La orientación crítica, que concibe al educador como alguien que trabaja, para
vencer las desigualdades sociales.

La primera pregunta, se refiere a la planificación académica y la realización de
la capacitación docente, mediante: cursos institucionales. En esta alternativa, el
62,5% de directivos, afirman que sí existieron cursos institucionales. Un
porcentaje bajo de docentes, como es, el 31,71%, también se inclinaron por
esta alternativa, no existiendo relación con el porcentaje de los directivos;
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mientras, que los estudiantes, con el 27,36%, afirman que sí existieron cursos
institucionales en ese período académico.

El 12,5% de directivos, el 4,88% de docentes y el 18,90% de estudiantes, se
pronunciaron, que se realizó la capacitación docente, por medio de cursos
extra-institucionales. Fueron los porcentajes más bajos en esta pregunta, y de
alguna manera se relacionan el uno con el otro. Mientras que, el 25%, de
directivos, el 63,41% de docentes y el 53,54% de estudiantes, responden, que
no existieron cursos en ese período académico.

Los porcentajes de los directivos, se contradicen con los de los docentes y
estudiantes; por lo que se deduce, que el resto de directivos, no son sinceros;
los resultados más reales, hacen pensar, que no existió capacitación docente
en el período lectivo 2007-2008; por lo que, es necesario que en la Institución,
se haga posible la realización de cursos de actualización docente, en cada año
académico, ya que éstos, ayudan al accionar eficiente de la educación.

2. En la UESVP se realiza interdisciplinariedad académica a través de la:
CUADRO Nº. 2
Directivos

Docentes

Estudiantes

a. Planificación

F.
2

%
25

F.
6

%
14,63

F.
28

%
22,05

b. Organización

1

12,5

5

12,20

19

14,96

c. Coordinación

3

37,5

6

14,63

23

18,11

d. No hay interdisciplinariedad

2

25

24

58,54

57

44,88

Total

8

100%

41

100%

127

100%

Interdisciplinariedad académica

Fuente: Encuesta dirigida a directivos, docentes y estudiantes de la UESVP.
Autor: Franklin Gaona S.
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GRÁFICA Nº. 2

Interpretación: La interdisciplinariedad, consiste, en la búsqueda sistemática
de integración de las teorías, métodos, instrumentos, y, en general, fórmulas de
acción científica de diferentes disciplinas, a partir, de una concepción
multidimensional de los fenómenos, y del reconocimiento del carácter relativo
de los enfoques científicos por separado. Es una apuesta, por la pluralidad de
perspectivas en la base de la investigación.

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, interdisciplinario significa: "Que
se realiza con la cooperación de varias disciplinas". Un ejemplo son los
Estudios de Paz, que incluye disciplinas como: Ciencia política, derecho,
economía, estudios ambientales, antropología, geografía, teología, entre otras.

Las acciones que efectúa el equipo interdisciplinario son:
- Acompañamiento a los equipos directivos en su gestión.
- Revelamiento y análisis de datos de cada escuela.
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- Seguimiento de los proyectos institucionales.
- Observaciones áulicas, atención individual, entrevistas a los padres y
sugerencias de actividades a los docentes, en aquellos alumnos que presenten
dificultades en el PEA.
- Interrelación con profesionales de otras dependencias o instituciones.
- Seguimiento y evaluación del rendimiento escolar.

Esta pregunta, se refiere a la realización de interdisciplinariedad académica en
la UESVP. El 25% de directivos, el 14,63% de docentes y el 22,05% de
estudiantes, afirman que se da interdisciplinariedad por medio de la
planificación. Los porcentajes en esta alternativa son bajos, entre los
informantes; se relacionan entre sí; sin embargo, se nota que no hay
interdisciplinariedad académica, por medio de una planificación previa en la
Institución.

El 12,5%, de directivos, el 12,20% de docentes y el 14,96% de estudiantes,
indican que se realiza interdisciplinariedad a través de la organización. Igual
que en la alternativa anterior, los porcentajes, son bajos, ya que, no existe,
acuerdos entre los informantes, más bien, se observa que la mayoría de ellos,
tienen su propio punto de vista, ante este aspecto.

El 37,5% de directivos, el 14,63% de docentes y el 18,11% de estudiantes,
expresan que existe interdisciplinariedad, practicando la coordinación. El
porcentaje de los directivos es considerable, por lo que, no tiene relación con el
porcentaje de docentes y estudiantes; por tanto, se deduce, que la
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coordinación de actividades, se está dando en la Institución, de una forma
limitada, según los resultados obtenidos en esta alternativa.

El 25% de directivos, el 58,54% de docentes y el 44,88% de estudiantes,
informan que no hay interdisciplinariedad académica, alternativa que obtuvo
mayor porcentaje que las otras, en docentes y estudiantes; a los directivos,
como siempre se los nota cautos.

Los resultados, inducen a informar, que las autoridades del Plantel, muy poco,
practican la interdisciplinariedad académica, por medio de la planificación,
organización y coordinación de actividades; por lo que, es necesario que se
practique este asunto, puesto que, ayuda a la integración de los estamentos
educativos, en procura de solucionar los problemas y mejorar los planes y
programas que se utilizan en la educación.

3. En la evaluación académica de la UESVP, se utilizan procesos
evaluativos como:

CUADRO Nº. 3.

Procesos evaluativos.

Directivos

Docentes

Estudiantes

a. Evaluación diagnóstica

F.
2

%
25

F.
4

%
9,76

F.
28

%
22,05

b. Evaluación de unidad

4

50

34

82,53

78

61,41

c. Evaluación cualitativa

2

25

3

7,32

21

16,54

8

100%

41

100.01%

127

100%

Total

Fuente: Encuesta dirigida a directivos, docentes y estudiantes de la UESVP.
Autor: Franklin Gaona S.
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GRÁFICA Nº. 3.

Interpretación: Los procesos evaluativos, implican una serie de pasos, que, no
son independientes entre sí; éstos, se encuentran interrelacionados y se
condicionan unos a otros; es decir, la evaluación actúa como un sistema. En
ellos, se distinguen una serie de elementos: Un sujeto evaluador, un objeto de
evaluación, información sobre el objeto, criterios de comparación, juicios
valorativos y toma de decisiones.

Es fundamental aplicar la evaluación educativa, ya que, ésta pretende capacitar
al estudiante, en el manejo de los procedimientos prácticos, confección de
pruebas, para interpretar y administrar sus resultados. La evaluación, forma
parte de la educación y se fundamenta en sus mismas consideraciones, por
cuanto, destaca el criterio de la existencia de las diferencias individuales y del
cambio de comportamiento de las personas, involucradas en ella.

Esta pregunta se refiere a los procesos evaluativos utilizados en la UESVP,
dándose los siguientes resultados: La evaluación diagnóstica, obtiene el 25%,
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en los directivos, el 9,76% de docentes y el 22,05% de estudiantes; porcentajes
poco considerables. La evaluación de unidad, registra el 50%, de directivos, el
82,53% de docentes y el 61,41% de estudiantes. Son los porcentajes más
elevados en esta pregunta. La evaluación cualitativa, sorpresivamente, no
contabiliza porcentajes altos; siendo los siguientes: Los directivos, obtuvieron el
25%, los docentes, el 7,32% y los estudiantes, el 16,54%; los porcentajes son
diferentes, pero, guardan, aceptable relación entre los encuestados.

Todos los porcentajes se relacionan entre los informantes; por lo que, en la
UESVP, se utiliza la evaluación de unidad, como herramienta académica para
evaluar a los estudiantes, pero no en su totalidad. Con estos resultados se
informa, que no existe un modelo definido de evaluación; es decir, los docentes
utilizan

diferentes

tipos

de

evaluaciones,

según

las

categorías

del

conocimiento. Sin embargo, en un determinado período académico, es
necesario, consensuar criterios entre los docentes; y establecer el modelo o
modelos de evaluación, más adecuados para el desarrollo del estudiante.

4. Las autoridades de la UESVP participan directamente en la elaboración
e innovación de las herramientas académicas en cada Plantel.
CUADRO Nº. 4.

Elaboración
de
herramientas académicas

b. Sí
c. No

c. En parte
Total

Directivos
F.
2
2
4
8

%
25
25
50
100%

Docentes
F.
7
27
7
41

%
17,07
65,85
17,07
99,99%

Estudiantes
F.
18
56
53
127

%
14,17
44,09
41,73
100%

Fuente: Encuesta dirigida a directivos, docentes y estudiantes de la UESVP.
Autor: Franklin Gaona S.
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GRÁFICA Nº. 4.

Interpretación: La participación exige, que la gente intervenga estrechamente
en todos los procesos, que se encuentren relacionados con el entorno
educativo.

Por cuanto, en los establecimientos educativos, especialmente

secundarios, las herramientas académicas que más se utilizan, son: el plan
curricular institucional, guías didácticas, programaciones de áreas, plan
didáctico anual, de unidad y de clase.

Esta pregunta, hace referencia a la participación de las autoridades en la
elaboración e innovación de herramientas académicas, en la cual, se dieron los
siguientes resultados: El sí, obtiene el 25%, en los directivos, el 17,07%, de
docentes y el 14,17% de estudiantes; porcentajes bajos; la alternativa no, en
los directivos, alcanza el 25%; en docentes, el 65,85% y estudiantes, el
44,09%. Como se puede observar existe relación, entre el porcentaje de
estudiantes y docentes, no así con el de los directivos.

En parte, adquiere el 50% de directivos, el 17,07% de docentes y el 41,73% de
estudiantes. Resultados que hacen pensar, que las autoridades participan en
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parte, según los directivos y estudiantes, en la elaboración e innovación de
herramientas académicas en la Institución. En esta alternativa, el porcentaje de
los docentes, es bajo, por lo que, ellos, no comparten los criterios, vertidos por
los directivos y estudiantes.

Según los resultados obtenidos en esta pregunta, las autoridades, no participan
directamente en la elaboración e innovación de herramientas académicas; es
decir, no se integran a los docentes, para elaborar estos trabajos educativos.
Esto, es un punto negativo de las autoridades de la UESVP, puesto que, la
participación, también se debe dar constantemente en el trabajo académico, no
solamente estar pendiente del ámbito social.

5. Los procesos curriculares se desarrollan en su totalidad en:

CUADRO Nº. 5.

Directivos

Docentes

Estudiantes

Procesos curriculares

F.

%

F.

%

F.

%

a. La Escuela

1

12,5

2

4,88

3

2,36

b. El Colegio

1

12,5

3

7,32

13

10,24

c. El Centro Artesanal

1

12,5

2

4,88

2

1,57

d. En todos los anteriores

0

0

2

4,88

5

3,94

e. En ninguno.

5

62,5

32

78,05

104

81,89

8

100%

41

100,01%

127

100%

Total

Fuente: Encuesta dirigida a directivos, docentes y estudiantes de la UESVP.
Autor: Franklin Gaona S.
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GRÁFICA Nº. 5.

Interpretación:

Los procesos curriculares,

son

todas las actividades

académicas, artísticas e instructivas, que desarrollan los docentes y los
estudiantes, en cada nivel educativo. Entre estos procesos se consideran: la
forma de elaborar un plan de estudio, el diseño de programas de enseñanza, el
desarrollo del PEA, elaboración de calendarios y horario de trabajo, utilización
del material didáctico, la valoración de resultados escolares en los estudiantes
y

docentes,

innovación,

investigación

y

experimentación

de

técnicas

educativas, pasantías educativas, convenios educativos institucionales, entre
otras.

Esta pregunta, se refiere al desarrollo de los procesos curriculares, en los
diferentes establecimientos, de una manera total, encontrándose los siguientes
resultados: La Escuela, obtuvo el 12,5%, en los directivos, el 4,88% de
docentes y el 2,36% de estudiantes. Porcentajes que tienen relación, por su
índice bajo de informantes. El Colegio, adquiere el 12,5% de directivos, el

23

7,32% de docentes y el 10,24% de estudiantes. Los resultados son divididos
entre los encuestados.

El Centro Artesanal, logra en los directivos, el 12,5%, el 4,88% de docentes y el
1,57% de estudiantes. Igual que en las alternativas anteriores, los porcentajes
son bajos entre los encuestados. En todos los anteriores, los directivos, no
registran porcentaje, los docentes, el 4,88% y los estudiantes, el 3,94%; y en
ninguno, contabiliza el 62,5% de directivos, el 78,05% de docentes y el 81,89%
de estudiantes. Esta alternativa registró los porcentajes más significativos, por
lo tanto, los criterios, no se relacionan a las anteriores alternativas.

Los resultados son claros, con esto se informa, que no se aplican en su
totalidad los procesos curriculares, en los establecimientos que conforman la
UESVP, la realidad es esa. La aplicación total de los procesos curriculares en
una institución educativa, es clave en el aspecto académico, para el buen
accionar de la educación, por ende, se debe mejorarlos y aplicarlos en buena
medida, año tras año en el Plantel analizado.

6. Los docentes de la UESVP elaboran la planificación curricular con
herramientas académicas como el:
CUADRO Nº. 6.
Planificación curricular

a. Plan didáctico anual
b. Plan de unidad didáctica
c. Plan de clase
d. Con todos los anteriores

Total

Directivos
F.
%
2
22
3
37,5
1
12,5
2
25
8 100%

Docentes
F.
%
12 29,27
17 41,46
4
9,76
8 19,51
41 100%

Estudiantes
F.
%
26
20,47
51
40,16
28
22,05
22
17,32
127 100%

Fuente: Encuesta dirigida a directivos, docentes y estudiantes de la UESVP.
Autor: Franklin Gaona S.
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GRÁFICA Nº. 6.

Interpretación: La planificación curricular abarca varios elementos, entre ellos,
el planeamiento de la enseñanza, momentos didácticos y clases de
planificación curricular. Dentro de éstas, constan, el plan institucional, plan
didáctico anual, plan de unidad didáctica y plan de lección o de clase.

El plan didáctico anual, permite prever y organizar, en forma general, las
actividades de interaprendizaje que se desarrollan durante el año lectivo. El
plan de unidad didáctica, permite organizar los contenidos programáticos,
actividades, procesos y materiales didácticos a utilizarse en el PEA, en una
determinada fase o período, dentro del año lectivo. El plan de clase, es la
herramienta académica, que el profesor considera en la planificación de aula,
con el fin de realizar eficientemente, el proceso de enseñanza, durante la hora
clase.

Esta pregunta se refiere, a la elaboración de la planificación, por parte de los
docentes, utilizando herramientas académicas como: el Plan Didáctico Anual,
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que obtuvo, el 25% de directivos, el 29,27% de docentes y el 20,47% de
estudiantes. El Plan de Unidad Didáctica, adquiere el 37,5% de directivos, el
41,46% de docentes y el 40,16% de estudiantes; igual que en la alternativa
anterior, existe relación entre los porcentajes. El Plan de Clase, contabiliza el
12,5%, en los directivos, el 9,76%, en los docentes y el 22,05%, de estudiantes;
y con todos los anteriores, logra el 25% de directivos, el 19,51% de docentes y
el 17,32% de estudiantes.

Los resultados permiten expresar, que los docentes de la UESVP, realizan la
planificación curricular, sin utilizar todas las herramientas académicas que
sugiere el MEC; existe planificación académica, elaborando planes de unidad
didáctica, sin embargo, no se realiza el plan didáctico anual y el plan de clase.
En la Institución investigada, se debe crear una comisión de planificación,
seguimiento y evaluación curricular, para que, se dé, el seguimiento respectivo
a la planificación académica que le corresponde elaborar al docente.

7. Los docentes de la UESVP, utilizan un plan institucional para el
ejercicio del PEA.
CUADRO Nº. 7.

Plan institucional.

a. Sí

Directivos
F.
%
2
25

Docentes
F.
%
10 24,39

Estudiantes
F.
%
55
43,31

b. No

1

12,5

16

39,02

22

17,32

c. En parte

5

62,5

15

36,59

50

39,37

8

100%

41

100%

127

100%

Total

Fuente: Encuesta dirigida a directivos, docentes y estudiantes de la UESVP.
Autor: Franklin Gaona S.
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GRÁFICA Nº. 7.

Interpretación: El plan institucional, es un instrumento que contiene el
componente curricular, que contempla el diseño general del proceso de
planificación, que los maestros deben seguir, para cumplir su labor durante el
año escolar. Además el plan institucional, es el resultado de la investigación
seria, de los diferentes problemas o requerimientos en torno al educando;
estableciendo la estrecha relación entre el maestro y la comunidad en general.
Para su elaboración, es conveniente la participación de los directivos, docentes
y padres de familia.

Esta pregunta averigua, si los docentes utilizan un plan institucional para el
ejercicio del PEA. Sí, afirman el 25% de directivos, el 24,39% de docentes y el
43,31% de estudiantes. No, informan, el 12,5% de directivos, 39,02% de
docentes y el 17,32% de estudiantes. Los criterios son distintos entre los
encuestados, no tienen una tendencia definida, referente a la utilización del
plan institucional; y se inclinan por la alternativa en parte, el 62,5% de
directivos, el 36,59% de docentes y el 39,37% de estudiantes.
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Deduciéndose, que sí utilizan el plan de estudios para sus labores educativas,
en algunas ocasiones, pero, no siempre, ya que, ciertos docentes no lo toman
en cuenta, por cuanto, trabajan con sus propias guías de estudio. Debido a
que, el plan institucional es un instrumento general de planificación curricular;
razón suficiente, para que los docentes de la UESVP, lo utilicen siempre en la
labor educativa.

8. En la UESVP, la planificación académica incide limitadamente en los
procesos curriculares:
CUADRO Nº. 8.

Procesos Curriculares

a. Sí

Directivos
F.
%
6
75

Docentes
F.
%
38 92,68

Estudiantes
F.
%
119
93,70

b. No

1

12,5

1

2,44

2

1,57

c. En parte

1

12,5

2

4,88

6

4,72

8

100%

41

100%

127

99,99%

Total

Fuente: Encuesta dirigida a directivos, docentes y estudiantes de la UESVP.
Autor: Franklin Gaona S.

GRÁFICA Nº. 8.
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Interpretación: Los procesos curriculares son elementos de aceptación,
rechazo y redefinición, que se operan sobre lo prescripto y contribuyen a
transformarlo. Lo prescripto, es un punto de llegada de un complejo proceso de
elaboración. Lo prescripto, no se conserva de manera estable a lo largo de los
procesos curriculares, sino, que se especifica por medio de acciones
transformadoras, que contribuyen a redefinirlo en una serie de ámbitos o
escalas; como: La de gestión política, de institución escolar y de aula.

Esta pregunta averigua, si la planificación académica en la institución, incide
limitadamente en los procesos curriculares. Sí, afirman el 75% de directivos, el
92,68% de docentes y el 93,78% de estudiantes. No, informan, el 12,5% de
directivos, 2,44% de docentes y el 1,57% de estudiantes. Los criterios tienen
relación entre los encuestados; y se inclinan por la alternativa en parte, el
12,5% de directivos, el 4,88% de docentes y el 4,72% de estudiantes.

Con estos resultados, se informa, que coinciden la mayoría de encuestados,
respecto a la planificación académica y su incidencia en los procesos
curriculares; incide en el desarrollo de dichos procesos, por cuanto, se deduce
que en la institución investigada, se los está practicando de una forma limitada.
De acuerdo a la planificación académica desempeñada, se dan los procesos
curriculares, es decir, de lo uno, se deriva lo otro; razón, que se debe realizar
una planificación total, de tal manera que, los procesos curriculares se
desarrollen en su máxima expresión, sin límites de ninguna clase.

29

2.2. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS UNO.
- La planificación académica incide limitadamente en los procesos curriculares
de la UESVP, de Changaimina, en el período lectivo 2007-2008.

La investigación realizada, se considera de tendencia cualitativa y en parte
cuantitativa; razón que a la hipótesis uno, se la procede a verificar, basándose
en los resultados que se dieron en las encuestas, aplicadas a los directivos,
docentes y estudiantes; además, tomando en cuenta la interpretación y
discusión de los mismos.

Una vez detallados y discutidos los resultados; se afirma, que la planificación
académica en la Unidad Educativa San Vicente de Paúl, tanto, en el grupo
directivo como docente, se encuentra incidiendo negativamente, a los procesos
curriculares de la institución; ya que, los resultados obtenidos, una vez
tabulados e interpretados, corroboran con el texto de la hipótesis uno, por lo
tanto, ésta, es aprobada y a la vez aceptada.

Para ratificar lo expuesto, a continuación se presentan, preguntas y porcentajes
que tienen directa relación con la primera hipótesis.

Según los resultados arrojados en las encuestas aplicadas a directivos,
docentes y estudiantes, pertenecientes a la UESVP. La primera pregunta que
se refiere a la planificación académica y la realización de la capacitación
docente, mediante cursos institucionales y extra-institucionales. Los directivos,
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son cautos sobre este asunto y afirman, el 25%, que no han existido cursos en
el período lectivo 2007-2008. El 63,41% de docentes y el 53,54% de
estudiantes, ratifican que no existieron cursos de ninguna índole, en ese
período académico, hecho preocupante en la educación.

La pregunta cuatro, también se relaciona con este tipo de planificación; se
refiere a la participación de las autoridades en la elaboración e innovación de
herramientas académicas; dándose los siguientes resultados: La alternativa no,
alcanza el 25% de directivos, el 65,85% de docentes informantes, y en los
estudiantes, esta alternativa registra el 44,09%; resultados que dan a entrever,
que las autoridades, no participaron en la elaboración e innovación de
herramientas académicas en la Institución; tales como: guías didácticas,
planes: anual, de unidad, de áreas y de clase. Esto es lo concerniente con la
planificación académica de la UESVP.

Sobre los procesos curriculares, la pregunta cinco, averigua sobre el desarrollo
total de dichos procesos, en la Institución; encontrándose los siguientes
resultados: Los directivos afirman que en ningún establecimiento se emplean
en su totalidad los procesos curriculares y contabilizan el 62,5%; en los
docentes, esta alternativa, obtuvo el 78,05%, resultado considerable y que
ratifica lo expuesto por los directivos; y en los estudiantes registra, el 81,89%.
Porcentajes que hacen entrever, que en ninguno de los establecimientos que
conforman la UESVP, se produce un total desarrollo de los procesos
curriculares.
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La penúltima pregunta que comprende esta hipótesis, expresa si en la UESVP,
se realizan los planes: institucional, anual, de unidad y de clase. Obteniéndose
los resultados vertidos por los directivos, quienes informan que en parte, se
realizan los planes académicos, con el 62,5%; los docentes informan, que no
se realizan todos estos planes, contabilizando el 46,34%; mientras que los
estudiantes, con un 40,9%, ratifican la no elaboración total de los planes
académicos. Con estos datos se puede afirmar, que afecta al normal desarrollo
curricular, la escasa planificación académica.

La última pregunta de esta hipótesis, se relaciona estrechamente con el
contenido de la misma, y averigua, si la planificación académica de la UESVP,
incide en el desarrollo de los procesos curriculares. Los resultados que se
dieron confirman lo establecido en la hipótesis, puesto que, los directivos,
indican, que sí incide, con el 62,5%, los docentes lo ratifican, con el 78,05% y
los estudiantes tienen criterios similares, con el 81,89%. Estos porcentajes son
claves y ayudan a ratificar la aceptación de la hipótesis uno, por ende, se los
tomó en cuenta a los mismos, para la elaboración de los lineamientos
alternativos.

2.3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

HIPÓTESIS II.
- La planificación administrativa dificulta el normal desarrollo de los procesos
curriculares de la UESVP, de Changaimina, período lectivo 2007-2008.
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9. En la Unidad Educativa que usted labora la planificación administrativa,
se realiza en base a consensos.

CUADRO Nº. 9.

Directivos
F.
%
a. En sesiones
2
25
b. De manera formal
2
25
c. Tomando decisiones flexibles
2
25
d. No hay planificación 2
25
Planificación administrativa.

Docentes
F.
%
11 26,83
1
2,44
2
4,88
27 65,85

Estudiantes
F.
%
43
33,86
16
12,60
7
5,51
61
48,03

41

127

administrativa

Total

8

100%

100%

100%

Fuente: Encuesta dirigida a directivos, docentes y estudiantes de la UESVP.
Autor: Franklin Gaona S.

GRÁFICA Nº. 9.

Interpretación: La planificación administrativa, es considerada como un
proceso continuo, que con adecuada previsión, organización, integración
personal, dirección y control eficiente y eficaz; ayuda a alcanzar el logro de la
misión y visión del desarrollo educativo institucional. Además la planificación
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administrativa, en lo educativo, se relaciona con la planificación académica y
ésta, a su vez, con la administración educativa.
La

administración

educativa,

responde

a

los

mismos

principios

de

administración, que cualquier otra organización, por lo cual, se deduce, que
esto se hace extensivo a la institución investigada.
La primera pregunta de esta hipótesis, averigua sobre la manera de planificar
administrativamente el Plantel. En sesiones, obtiene el 25% de directivos, el
26,83% de docentes y el 33,86% de estudiantes. Los porcentajes son
equilibrados entre los encuestados, debido a que, es una pregunta que
contiene cuatro alternativas; según ellos, existe planificación administrativa, en
algunas sesiones. De manera formal, se observa el 25% de directivos, en los
docentes, registra, el 2,44% y el 12,60%, en los estudiantes.

Tomando decisiones flexibles, alcanza el 25% de directivos, el 4,88% de
docentes y el 5,51% en estudiantes. El porcentaje de los directivos, es
considerable, pero, no se relaciona con los resultados expresados por los
docentes

y

estudiantes,

que

son

sumamente

bajos,

respecto

al

pronunciamiento de esta alternativa. No hay planificación administrativa,
contabiliza el 25% de directivos, el 65,85% de docentes y el 48,03% de
estudiantes.

Se deduce, según estos resultados, que no existe planificación administrativa
de manera formal y tomando decisiones flexibles, a lo mejor hay este tipo de
planificación, pero de una forma interna o espontánea. Sin embargo, es
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necesario recordar, que la planificación administrativa es un proceso continuo,
por tal razón, es importante practicarla, realizando consensos en la institución
investigada.

10. Cree usted que la autoridad formal administra la Institución, apegado
a las leyes educativas como:

CUADRO Nº. 10.

Administración de la autoridad.

a. Ley de Educación

Directivos
F.
%
4
50

Docentes
F.
%
7
17,07

Estudiantes
F.
%
42
33,07

b. Reglamento interno

3

37,5

28

68,29

79

62,21

c. Ley de carrera docente y
escalafón.

1

12,5

6

14,63

6

4,72

Total

8

100%

41

99,99%

127

100%

Fuente: Encuesta dirigida a directivos, docentes y estudiantes de la UESVP.
Autor: Franklin Gaona S.

GRÁFICA Nº 10.

Interpretación: En la administración de una institución educativa; son
importantes los procesos de planificación, gestión, seguimiento y evaluación;
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entendidos como indicadores, para la dirección escolar, constituyendo uno de
los grandes aportes administrativos, que permiten tener una visión de la
situación que se desea controlar.

Por ende, la utilización de las leyes educativas, son necesarias, para satisfacer
los requerimientos de información legal, en todo el ámbito, en que se
desenvuelve la educación de nuestro país. El objeto que persigue la Ley
Orgánica de Educación, es fijar, los principios y fines generales, que deben
inspirar y orientar la educación, establecer las regulaciones básicas para el
gobierno, organización y más funciones del sistema educativo y determinar las
normas fundamentales, que contribuyan a promover y coordinar el desarrollo
integral de la educación.

Esta pregunta se refiere, al fundamento de las leyes educativas, para
administrar la institución, la autoridad formal. Se obtuvo como resultados los
siguientes: Apegado a la Ley de Educación, adquiere el 50% de directivos, el
17,07% de docentes y el 33,07% de estudiantes. Los porcentajes no guardan
relación entre los encuestados. Respaldándose en el reglamento interno,
contabilizó, el 37,5% de directivos, el 68,29% de docentes y el 62,21% de
estudiantes.

Según la ley de Carrera Docente y Escalafón, registró el 12,5% de directivos, el
14,63 de docentes y el 4,72% de estudiantes. La autoridad formal, no se
fundamenta para administrar la Institución, en la Ley de Carrera Docente y
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Escalafón, por cuanto, los porcentajes obtenidos, se constituyen, en los más
bajos, que se obtienen en esta pregunta.

Los directivos, indican que administran la Institución, apegados a la Ley de
Educación, sin embargo, los docentes y estudiantes no comparten esos
criterios. De lo que se expresa, que la autoridad formal, se respalda para
administrar la institución, en el Reglamento Interno, sin descuidar las otras
leyes, ya que, en el trabajo educativo, se dan algunas circunstancias y
contratiempos en el campo legal. Es importante que se tome en cuenta todas
las leyes que se relacionan con la educación, ya que, ellas ayudan a orientar
las normas integrales que se deben practicar en este campo.

11. Considera usted que alguna de las siguientes autoridades, administra
la institución de manera democrática.

CUADRO Nº. 11.

Administración democrática.

a. El Rector

Directivos
F.
%
1
12,5

Docentes
F.
%
3
7,32

Estudiantes
F.
%
34
26,77

b. La Vicerrectora

2

25

4

9,76

12

9,45

c. El Inspector General

2

25

1

2,44

16

12,60

d. La Directora de la Escuela

1

12,5

2

4,88

4

3,15

e. La Directora del Cent. Artes.

0

0

3

7,32

2

1,57

f. Ninguno de los anteriores

2

25

28

68,29

59

46,46

8

100%

41

100,01%

127

100%

Total

Fuente: Encuesta dirigida a directivos, docentes y estudiantes de la UESVP.
Autor: Franklin Gaona S.
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GRÁFICA Nº. 11.

Interpretación: La administración democrática, en la enseñanza secundaria,
está dirigida a abrir las puertas del educando, lográndose con este tipo de
administración, un fuerte empuje democratizador, tanto en la enseñanza, como
en la participación de la comunidad. Lo democrático, se relaciona con la
democracia; y ésta a su vez, es una doctrina favorable a la intervención del
pueblo, en la administración de un gobierno.

Esta pregunta requiere saber, cuál de las siguientes autoridades, administra la
Institución de manera democrática; encontrándose estos resultados: El Rector,
obtiene el 12,5%, en los directivos, el 7,32%, de docentes y el 26,77%, de
estudiantes; los porcentajes de directivos y docentes son bajos, coinciden en
sus apreciaciones, mientras que, los estudiantes, registran un porcentaje,
considerable; la Vicerrectora, alcanza el 25%, de directivos, el 9,76%, de
docentes y el 9,45% de estudiantes. De igual forma, existe relación entre los
resultados de los encuestados, en cuanto, a porcentajes bajos.
38

El Inspector General, adquiere el 25%, de directivos, el 2,44%, de docentes y el
12,60%, de estudiantes. Los porcentajes son equilibrados, para las
autoridades, entre los informantes, no sobresale ninguno de ellos. La Directora
de la Escuela Juan María Riofrío, contabiliza el 12,5%, de directivos, el 4,88%,
de docentes y el 3,15%, de estudiantes. Observando los porcentajes, como
dice el dicho; parece, que cada uno lleva agua a su molino; debido a que, los
resultados son muy divididos. La Directora del Centro Artesanal, no contabiliza
porcentaje en los directivos, en los docentes, registra el 7,32% y en los
estudiantes el 1,57%.

Ninguno de los anteriores, obtiene el 25%, de directivos, el 68,29%, de
docentes y el 46,46%, de estudiantes. En esta pregunta, considerando que son
varias alternativas; la última de ellas, obtiene porcentajes considerables; en
cuanto, a que ninguna autoridad de la UESVP, ejerce una administración
democrática.

Los resultados, son ajustados entre los directivos, según la simpatía y
conveniencia de los informantes; muy poco, administran el Plantel a su cargo,
de manera democrática; sin embargo, la mayoría de docentes y estudiantes,
informan que ninguno, administra la institución democráticamente. Es una pena
que se dé este hecho, puesto que, la democracia en la educación, ayuda a la
comunicación y desarrollo integral de todo establecimiento educativo.
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12. Cree usted que la planificación administrativa en su Establecimiento
se practica de forma:
CUADRO Nº. 12.

Forma de administrar.

a. Horizontal

Directivos
F.
%
2
25

Docentes
F.
%
4
9,76

Estudiantes
F.
%
9
7,09

b. Burocrática

2

25

6

14,63

32

25,20

c. Vertical

4

50

28

75,61

109

85,83

8

100%

41

100%

127

100%

Total

Fuente: Encuesta dirigida a directivos, docentes y estudiantes de la UESVP.
Autor: Franklin Gaona S.

GRÁFICA Nº. 12.

Interpretación: La administración, es una ciencia social, compuesta de
principios, técnicas y prácticas y cuya aplicación a conjuntos humanos, permite
establecer

sistemas

racionales

de

esfuerzo

cooperativo.

También

la

administración consiste en trabajar juntos, sistemáticamente, para lograr un
propósito. En la administración de una institución educativa, son importantes,
los procesos de planificación, gestión, seguimiento y evaluación; por cuanto,
permiten tener una visión de la situación que se desea controlar.
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Esta pregunta se refiere a la manera de planificar administrativamente la
UESVP. Encontrándose los siguientes resultados: De manera horizontal,
contabiliza el 25% de directivos, el 9,76% de docentes y el 7,09% de
estudiantes. Burocrática, alcanza el 25%, de directivos, el 14,63%, de docentes
y el 25,20%, de estudiantes. De forma vertical, adquiere el 50%, de directivos,
el 75,61%, de docentes y el 85,83%, de estudiantes.

Los porcentajes son claros, es decir, la UESVP, es administrada de una forma
vertical, especialmente por parte de la autoridad formal; aunque, unos,
consideran que, se da a veces una administración burocrática, lo cual, no es
positivo, para el engrandecimiento de la Institución. Cuando la administración
es vertical, se limita al trabajo rígido de la autoridad, con decisiones
implacables, sin dar la oportunidad a las sugerencias expresadas por los
demás miembros de la organización; no hay un trabajo en equipo. Para lo cual,
se recomienda una administración horizontal, con el fin, de que exista un buen
ambiente laboral en la institución.

13. El intercambio educativo institucional se realiza mediante:

CUADRO Nº. 13.
Intercambio educativo institucional
a. La integración educativa con la
comunidad
b. La integración con autoridades de
la Parroquia.
c. La comunicación con autoridades
del Cantón.
d. No hay intercambio educativo

Total

Directivos
F.
%
3
37,5

Docentes
F.
%
13 31,71

Estudiantes
F.
%
31
24,41

2

25

1

2,44

19

14,96

2

25

1

2,44

36

28,35

1

12,5

26

63,41

41

32,28

8

100%

41

100%

127

100%

Fuente: Encuesta dirigida a directivos, docentes y estudiantes de la UESVP.
Autor: Franklin Gaona S.
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GRÁFICA Nº 13.

Interpretación: El intercambio educativo es primordial en una institución, para
el compartimiento y adquisición de nuevas experiencias, con el entorno de la
misma. Éste a su vez, parte de la administración educativa y sus elementos,
como: La Previsión, Planeación, Organización, Integración, Dirección y Control.
Intercambiar ideas educativas, entre instituciones, ayuda a mejorar el desarrollo
global de la Institución.

Esta pregunta se relaciona con la manera de realizar el intercambio educativo.
La integración educativa con la comunidad, adquiere el 37,5%, de directivos, el
31,71%, de docentes y el 24,41% de estudiantes. Los resultados son
intermedios y tienen relación entre sí. La integración con las autoridades de la
Parroquia, obtiene el 25%, de directivos, el 2,44%, de docentes y el 14,96%, de
estudiantes. La comunicación con las autoridades del Cantón, logra el 25%, de
directivos, el 2,44%, de docentes y el 28,35%, de estudiantes; el porcentaje de
los docentes es bajo; al de directivos y estudiantes, se lo observa intermedio.
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La cuarta alternativa, que expresa, no existir intercambio educativo en la
Institución, contabiliza el 12,5%, de directivos, el 63,41%, de docentes y el
32,28%, de estudiantes; como era de esperar el porcentaje de los directivos fue
bajo, sin embargo, los docentes y estudiantes no comparten ese criterio.

Lo cual, se expresa, que en parte existe el intercambio educativo con la
comunidad y un gran porcentaje informa, que no existe intercambio educativo
en la UESVP; esto se puede dar, por cuanto, es una Institución de carácter
Fiscomisional, por lo que, existe poca comunicación con las autoridades de la
Parroquia y el Cantón. En la institución investigada, se requiere de urgencia,
que se creen políticas, de intercambio educativo, en cada período académico,
puesto que, éste, es primordial para el compartimiento de nuevas experiencias,
con el entorno de la misma; de esta manera, se ayudará a mejorar el
desarrollo, social, cultural y deportivo de la Institución.

14. En la Institución a la que usted pertenece existe evaluación curricular,
por intermedio de la:
CUADRO Nº. 14.
Directivos
F.
%
a. Integración directiva
1
12,5
b. Planificación del docente de 3
37,5

Docentes
F.
%
2
4,88
8 19,51

Estudiantes
F.
%
10
7,87
42
33,07

sus clases
c. Utilización
metodológico

Evaluación curricular.

de

un

estilo

d. No existe evaluación curricular

Total

1

12,5

4

9,76

26

20,47

3
8

37,5
100%

27
41

65,85
100%

49
127

38,58
100%

Fuente: Encuesta dirigida a directivos, docentes y estudiantes de la UESVP.
Autor: Franklin Gaona S.
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GRÁFICA Nº 14.

Interpretación: La evaluación curricular, debe existir en todo establecimiento
educativo, por cuanto, se la concibe, como un proceso de reflexión y análisis
crítico; así como, síntesis conceptual valorativa, a partir de la cual se
comprende, el valor, el origen, la conformación estructural y el desarrollo de un
currículo.1 La evaluación curricular implica, el establecimiento de juicios, sobre
los aspectos más significativos del currículo, los programas de desarrollo de las
experiencias educativas, la inserción de los sujetos en el currículo, las teorías,
el conocimiento que se enseña, las evaluaciones educativas, las relaciones
institucionales, los recursos, las políticas, etc.

En cuanto a su objetivo de intereses, se sostiene que la evaluación curricular,
constituye un proceso comprensivo que abarca a los alumnos, a los docentes,
a los programas, a los planes y al currículo en su conjunto.

1

SALAZAR, Giovanni. Apuntes en torno al proceso del desarrollo del currículo. Pág. 19.
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Respecto a la existencia de evaluación curricular, en la UESVP, por medio de:
la integración directiva, obtiene un 12,5%, de directivos, el 4,88%, de docentes
y el 7,87%, de estudiantes. Los porcentajes se relacionan entre sí, en un nivel
bajo. La planificación del docente de sus clases, adquiere un 37,5%, de
directivos, el 19,51% de docentes y el 33,07%, de estudiantes. Esta alternativa,
adquiere un porcentaje aceptable, por lo que, se puede deducir, que en algo,
los profesores, evalúan a sus estudiantes, internamente en sus clases.

La utilización de un estilo metodológico, alcanza el 12,5%, de directivos, el
9,76%, de docentes y el 20,47%, de estudiantes. Los jóvenes estudiantes,
creen que los docentes utilizan un determinado método, para el desarrollo de
las clases, los resultados de los directivos y docentes no son de consideración;
y no existe evaluación curricular, contabiliza el 37,5%, de directivos, el 65,85%,
de docentes y el 38,58%, de estudiantes.

Ante estos resultados, se puede afirmar, que en la Institución Educativa
investigada, no existe por parte de los directivos, especialmente por el
Vicerrectorado, la evaluación curricular y en parte, hay esta evaluación, por
medio de la planificación del docente, de sus clases. La evaluación curricular,
debe existir en todo establecimiento educativo, por cuanto, ayuda a valorar el
desarrollo de un currículo, por ende el Plantel estudiado, se ve en la necesidad
de crear, modelos de evaluación; para analizar, el establecimiento de juicios,
sobre los aspectos más significativos del currículo, y otros aspectos; como
programas, experiencias educativas, relaciones institucionales, recursos, etc.
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15. Conoce usted, sí como parte de la evaluación curricular, existe el
seguimiento estudiantil, mediante la:

CUADRO Nº. 15.

Directivos

Docentes

Estudiantes

a. Evaluación interna

F.
2

%
25

F.
6

%
14,63

F.
29

%
22,83

b. Evaluación externa

0

0

5

12,20

3

2,36

c. Nivelación de conocimientos

3

37,5

8

19,51

28

22,05

d. No hay seguimiento estudiantil

3

37,5

22

53,66

67

52,76

8

100%

41

100%

127

100%

Seguimiento estudiantil.

Total

Fuente: Encuesta dirigida a directivos, docentes y estudiantes de la UESVP.
Autor: Franklin Gaona S.

GRÁFICA Nº. 15.

Interpretación: El seguimiento estudiantil es un proceso educativo, que tiene
como fin, realizar un análisis del aprovechamiento académico y disciplinario en
cada alumno. En el nivel medio, se hace referencia a dos funcionarios que
pueden colaborar directamente en la ejecución de este asunto; el Profesor
Guía y el Orientador Vocacional.
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El profesor guía, es el pilar, en el cual se sustenta el logro de los objetivos más
importantes, en la educación, a su vez, debe informar periódicamente al DOBE,
sobre los problemas individuales y colectivos que presenten los estudiantes del
curso a su cargo. En cambio, el Departamento de orientación, puede proyectar
su labor, a través, del contacto directo que tienen los profesores con sus
alumnos, por medio de la realización de consejos técnico-pedagógicos y
sesiones de evaluación, seguimiento de los estudiantes, que presenten
dificultades, reuniones de trabajo y talleres de motivación, dirigidos a los
alumnos con problemas.

Esta pregunta se relaciona con el seguimiento estudiantil y obtuvo los
siguientes resultados: Por medio de una evaluación interna, registró el 25%, de
directivos, el 14,63%, de docentes y el 22,83%, de estudiantes. No hay
concordancia entre los resultados, no se relacionan, y por ende, se puede
afirmar que no hay una evaluación interna. La evaluación externa, no adquiere
porcentaje en los directivos, los docentes responden, con el 12,20% y los
estudiantes, registran el 2,36%. De igual forma, los porcentajes son bajos,
indicándose, que no hay una evaluación externa en la Institución.

La nivelación de conocimientos, logra el 37,5%, de directivos, el 19,51% de
docentes y el 22,05% de estudiantes; se puede afirmar que en parte, existe
nivelación de conocimientos en la UESVP y no hay seguimiento estudiantil,
contabiliza el 37,5%, de directivos, el 53,66%, de docentes y el 52,76%, de
estudiantes. Los resultados son de consideración, debido a que un porcentaje
elevado de encuestados, informa que no hay el seguimiento estudiantil.
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En la UESVP, no se está cumpliendo a cabalidad el seguimiento estudiantil, en
cuanto a su aprovechamiento y disciplina, es una labor que le corresponde a
todo el personal que trabaje en una determinada institución educativa; sin
embargo, los más apropiados, son: el profesor guía y el orientador vocacional.
En la UESVP, no se debe omitir este asunto, puesto que, el seguimiento
estudiantil, cumple un papel muy importante, en la formación del estudiante,
desde los primeros años de educación básica, hasta finalizar con el último año
de bachillerato; por tal razón, el Plantel debe realizarlo, en tiempos planificados.

16. Conoce usted, sí el plan curricular institucional está elaborado
valiéndose de:
CUADRO Nº. 16.

Plan curricular.
a. Pensum de estudio institucional
b. Programaciones de cada área
c. Planificaciones académicas del
docente
d. Planes y programas del MEC

Total

Directivos
F.
%
3
37,5
2
25
1
12,5
2
8

25
100%

Docentes
F.
%
8
19,51
15 36,59
6
14,63

Estudiantes
F.
%
8
6,30
50
39,37
37
29,13

12
41

32
127

29,27
100%

21,20
100%

Fuente: Encuesta dirigida a directivos, docentes y estudiantes de la UESVP.
Autor: Franklin Gaona S.

GRÁFICA Nº. 16.
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Interpretación: El plan curricular institucional, es un instrumento académico,
que contempla el diseño general de planificación, que los docentes, deberán
seguir, para cumplir su labor, durante un determinado período académico.
Además, se dice que el plan institucional, es el resultado de la investigación
seria, de los diferentes problemas o requerimientos, que rodean al educando,
establecimiento, maestros y comunidad en general. Por lo tanto, éste, se
constituye en un instrumento, ágil, racional y concreto, que parte, de las
necesidades de todos los elementos que participan en el hacer educativo.

Esta pregunta tiene que ver con la elaboración del plan curricular institucional.
Valiéndose del pénsum de estudio institucional, obtiene, el 37,5%, de
directivos, el 19,51%, de docentes y el 6,30%, de estudiantes. Los porcentajes,
no se relacionan entre sí; sin embargo, los directivos, expresan de alguna
manera, que el plan curricular institucional, está elaborado, fundamentándose
en el pénsum de estudio.

Con las programaciones de cada área, adquiere el 25%, de directivos, el
36,59%, de docentes y el 39,37%, de estudiantes. En esta alternativa, los
porcentajes, son ajustados entre ellos, lo que, se puede afirmar que el plan
curricular institucional, se encuentra elaborado, en base a las programaciones,
de cada área. De las planificaciones académicas del docente, alcanza el
12,5%, de directivos, el 14,63%, de docentes y el 29,13%, de estudiantes.
Existe relación, entre los porcentajes de los directivos y docentes, no así el de
los estudiantes. De los planes y programas del Ministerio de Educación, logra
el 25%, de directivos, el 29,27%, de docentes y el 21,20%, de estudiantes.
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Según estos resultados, el plan curricular institucional, está elaborado,
tomando temas interesantes, de los aspectos señalados anteriormente. Sin
embargo, este plan, debe presentar una visión global, en forma concreta y
sistemática, de todas las acciones educativas que cumplirá la institución;
fundamentándose en principios básicos, como la factibilidad, sencillez,
integridad, continuidad y equilibrio, asunto a tomar en cuenta en la UESVP.

17. Cree usted que a la planificación curricular en la UESVP, debe
realizarla:
CUADRO Nº. 17.
Directivos
Planificación curricular.

Docentes

Estudiantes

a. Consejo directivo

F.
1

%
12,5

F.
2

%
4,88

F.
30

%
23,62

b. Junta de profesores

3

37,5

5

12,20

22

17,32

c. Las autoridades

0

0

3

7,32

18

14,17

d. Todos los anteriores

4

50

31

75,61

57

44,88

8

100%

41

100,01%

127

100%

Total

Fuente: Encuesta dirigida a directivos, docentes y estudiantes de la UESVP.
Autor: Franklin Gaona S.

GRÁFICA Nº. 17.
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Interpretación: La planificación curricular, garantiza el progreso metódico, y el
buen cálculo de los trabajos escolares, hacia los objetivos definidos. Además
ésta, es la previsión inteligente de todas las etapas del trabajo escolar y la
programación racional de las actividades, de modo que la enseñanza resulte
segura, económica y eficiente.

También, la planificación curricular, es una unidad fundamental, que hace
convergir todas las actividades académicas, en conquista de los objetivos
propuestos; constituyéndose en la herramienta más eficaz, para el éxito de una
institución.

Respecto a quien, debe realizar la planificación curricular. Se vierten los
siguientes resultados: el Consejo Directivo, contabiliza un 12,5%, en los
directivos, el 4,88%, de docentes y el 23,62%, de estudiantes. Los porcentajes,
no se relacionan y se los considera bajos, entre los directivos y docentes; los
estudiantes, registran un porcentaje a considerar en esta alternativa. La junta
de profesores, adquiere, el 37,5%, de directivos, el 12,20%, de docentes y el
17,32%, de estudiantes.

Las autoridades, no registran porcentaje en los directivos, el 7,32%, de
docentes y el 14,17%, de estudiantes. No tiene mayor aceptación esta
alternativa, entre los encuestados, por cuanto, los porcentajes son bajos; y
todos los anteriores, obtiene el 50%, de directivos, el 75,61%, de docentes y el
44,88%, de estudiantes.
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A la planificación curricular, deben realizarla todos los miembros que laboran
en la UESVP, menos los auxiliares de servicio. Sin embargo, en este
Establecimiento, no está siendo eficiente, en la mayoría de sus partes, según
los resultados obtenidos en esta pregunta. También, en la planificación
curricular, está, el planeamiento de la enseñanza, que se refiere a la mejora
continuada y a su motivación contra la rutina, por lo tanto, no se debe
descuidarla.

18. La planificación administrativa, practicada en la UESVP, dificulta el
normal desarrollo de los procesos curriculares.
CUADRO Nº. 18.

Procesos Curriculares

a. Sí

Directivos
F.
%
7
87,5

Docentes
F.
%
37 90,24

Estudiantes
F.
%
118
92,91

b. No

0

0

1

2,44

2

1,57

c. En parte

1

12,5

3

7,32

7

4,72

8

100%

41

100%

127

99,99%

Total

Fuente: Encuesta dirigida a directivos, docentes y estudiantes de la UESVP.
Autor: Franklin Gaona S.

GRÁFICA Nº. 18.
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Interpretación: La administración, es un proceso esencialmente dinámico y
evaluativo, que se adapta e influye continuamente a las condiciones sociales,
políticas, económicas y tecnológicas y hace uso de ellas, para lograr en la
forma más satisfactoria posible, los objetivos que persigue. Mientras que, los
procesos curriculares son actividades, que se relacionan con diferentes
objetivaciones, como: los diseños curriculares, los planes institucionales y las
planificaciones docentes. Para el análisis de estos procesos, se plantean
hipótesis de aplicación, de disolución y de especificación.

Esta pregunta averigua, si la planificación administrativa practicada en la
UESVP, dificulta el normal desarrollo de los procesos curriculares. Sí, afirman
el 87,5% de directivos, el 90,24% de docentes y el 92,91% de estudiantes. No,
sin porcentaje en los directivos, los docentes registraron el 2,44% y los
estudiantes, contabilizaron, el 1,57%. Los criterios tienen relación entre los
encuestados; por sus bajos porcentajes; y, se inclinan por la alternativa en
parte, el 12,5% de directivos, el 7,32% de docentes y el 4,72% de estudiantes.

Con estos resultados, se informa, que coinciden la mayoría de encuestados,
respecto, a que, la planificación administrativa, sí dificulta el normal desarrollo
de los procesos curriculares, por cuanto, se deduce que en la institución
investigada, no se los está aplicando de buena forma. En la educación estos
dos aspectos, se constituyen en verdaderos procesos de desarrollo. Por tal
razón, es necesario realizar la planificación administrativa, por cuanto, es
sumamente importante, en los procesos curriculares, ya que, se la considera
como un indicador principal, para la dirección escolar.
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19. Cree usted que el proceso curricular implementado en la UESVP,
repercute en la oferta académica que requiere la institución.
CUADRO Nº. 19.

Proceso curricular

a. Sí

Directivos
F.
%
7
87,5

Docentes
F.
%
39 95,12

Estudiantes
F.
%
116
91,34

b. No

0

0

1

2,44

3

2,36

c. En parte

1

12,5

1

2,44

8

6,30

8

100%

41

100%

127

100%

Total

Fuente: Encuesta dirigida a directivos, docentes y estudiantes de la UESVP.
Autor: Franklin Gaona S.

GRÁFICA Nº. 19.

Interpretación: Los procesos curriculares, se relacionan con la demanda
académica, que requieren los padres de familia y los estudiantes; en lo
concerniente a la mejor oferta educativa, donde exista, calidad, eficiencia y
eficacia, durante el desarrollo del interaprendizaje, en cada período lectivo.

Esta pregunta averigua, si el proceso curricular implementado en la UESVP,
repercute en su oferta académica. Sí, afirman el 87,5% de directivos, el 95,12%
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de docentes y el 91,34% de estudiantes. No, sin porcentaje en los directivos,
en los docentes, registró el 2,44% y en los estudiantes, obtuvo el 2,36%. Los
resultados tienen relación entre los encuestados, en sus porcentajes bajos; y,
se inclinan por la alternativa en parte, el 12,5% de directivos, el 2,44% de
docentes y el 6,30% de estudiantes.

Los mayores porcentajes, se verificaron en la alternativa Sí, de forma
contundente, referente al proceso curricular practicado en la institución
investigada y su repercusión en la oferta académica que requiere el Plantel.
Con esto, se analiza que los miembros de la UESVP, tienen clara la idea, que
si hay un buen desarrollo de los procesos curriculares, lógicamente van a
mejorar las aspiraciones académicas en la institución; asunto, que en la
actualidad, le interesa al padre de familia y estudiante. Por eso, es necesario
que los procesos curriculares se ejecuten eficientemente, en el establecimiento
estudiado, para que mejore la propuesta académica institucional.

2.4. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS DOS.

- La planificación administrativa dificulta el normal desarrollo de los procesos
curriculares de la UESVP, de Changaimina, período lectivo 2007-2008.

La planificación administrativa, es primordial en los procesos educativos, ya
que, se la considera como un indicador principal para la dirección escolar; a su
vez, se constituye en gran aporte, para un determinado currículo institucional,
permitiendo tener una visión clara de la situación que se desea controlar.
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En la UESVP, este tipo de planificación, no está siendo efectiva, lo que, afecta
paulatinamente al desarrollo de los procesos curriculares de la institución. A
éstos, se los puede diseñar en coherencia con los principios institucionales,
como la visión, misión, objetivos, la participación activa de todos los docentes y
bajo la coordinación acertada de los directivos del establecimiento.

La hipótesis dos se verifica, fundamentándose en la línea del análisis y
sustentándose en los resultados lógicos, obtenidos, como producto de la
aplicación de las encuestas a directivos, docentes y estudiantes de la UESVP.

Siendo la planificación administrativa, un rasgo fundamental para el buen
accionar de un establecimiento educativo; lo que motivó a emprender esta
investigación;

recordando,

que

la

planificación

administrativa,

es

de

competencia de las autoridades educativas y según los resultados encontrados
en las encuestas, existe estrecha relación, entre el tipo de planificación
administrativa, practicada por las autoridades de la UESVP y las dificultades en
el desarrollo de los procesos curriculares. Antecedentes que hacen llegar a
expresar, que a la hipótesis dos, también se la aprueba, y por lo tanto, es
aceptada.

Para ratificar y clarificar lo expresado, seguidamente, se pone a consideración
algunas preguntas y porcentajes relevantes, que ayudan a la verificación de la
misma.
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La primera pregunta de la hipótesis dos, expresa sobre la manera de planificar
administrativamente el Plantel. Los directivos afirman que hay planificación
administrativa, en un 25%. En cambio el 65,85% de docentes y el 48,03% de
estudiantes, informan que no hay planificación administrativa de manera formal
y tomando decisiones flexibles; se considera que existe este tipo de
planificación, pero de una forma espontánea.

Luego se presenta una pregunta, que se refiere al tipo de administración
practicada en la UESVP. Encontrándose como resultados: Que la institución,
según lo expresado por los directivos, docentes y estudiantes, es administrada
de forma vertical; alternativa que adquiere el 50%, de directivos, el 71,61%, de
docentes y el 85,83%, de estudiantes. Resultados, que confirman, que la
institución investigada, es administrada de una manera vertical.

Debido a que no existe una adecuada planificación administrativa, lo que,
repercute a los procesos curriculares; por cuanto, no se realiza la evaluación
curricular. Los directivos se pronuncian con el 37,5%. Los docentes, confirman
este dato con el 65,85% y los señores estudiantes ratifican lo expuesto, con el
38,58%. Ante estos resultados, se puede afirmar que en la Institución
Educativa investigada, en realidad, no existe por parte de los directivos,
especialmente por el Vicerrectorado y Consejo Académico, la evaluación
curricular.

Los porcentajes pueden ser más elevados; sin embargo, esto no se da, por
cuanto, algunos directivos no son veraces y gran cantidad de estudiantes,
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desconocen los fundamentos básicos de administración educativa, por ende,
contestaron incorrectamente algunas preguntas.

Como la planificación administrativa se encuentra descuidada en la UESVP;
también afecta en lo curricular, al seguimiento estudiantil, comprobándose que
no existe este asunto importante, por cuanto, se dieron los siguientes
resultados. Los directivos informan, con el 37,5%, que no hay seguimiento
estudiantil, Los docentes, con el 53,66%, también indican, que no existe
seguimiento estudiantil. Finalmente los estudiantes, opinan en un 52,76%, que
no hay, el seguimiento respectivo a los estudiantes con problemas académicos
y disciplinarios.

La penúltima pregunta de esta hipótesis, averiguó, si la planificación
administrativa, practicada en la UESVP, dificulta el normal desarrollo de los
procesos curriculares. Los informantes ratificaron este aspecto, ya que, obtuvo
el mayor porcentaje la alternativa sí; con el 87,5% de directivos, el 90,24% de
docentes y el 92,91% de estudiantes. De esta manera, queda verificada la
hipótesis dos, ya que, existe total relación, entre la escasa planificación
administrativa y su repercusión, en el normal desarrollo de los procesos
curriculares de la Unidad Educativa San Vicente de Paúl de Changaimina.
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CAPÍTULO III.

CONCLUSIONES.

Luego del análisis, interpretación y discusión de los resultados, obtenidos en
las encuestas, aplicadas a los directivos, docentes y estudiantes de la UESVP
y con el respaldo de los fundamentos teóricos, que permitieron explicar la
realidad institucional, se arriba a las siguientes conclusiones:

•

No ha existido una buena planificación académica y administrativa en la
Unidad Educativa “San Vicente de Paúl” de Changaimina, en el período
lectivo 2007-2008, así lo confirman, el 73,61% de docentes encuestados.

•

En ningún establecimiento que conforman la Institución investigada, son
desarrollados en su totalidad los procesos curriculares, según lo
manifestado por el 78,05%, de docentes y el 81,89 de estudiantes de la
UESVP.

•

La planificación académica efectuada en la UESVP, incide limitadamente en
el desarrollo de los procesos curriculares, así lo informaron el 92,68% de
docentes y el 93,7% de estudiantes.

•

Los docentes no realizan toda la planificación curricular, así lo expresaron el
94% de directivos y estudiantes.

•

En la Unidad Educativa San Vicente de Paúl, no existe planificación
administrativa; esto se comprueba con lo que manifiesta el 73,03%, de
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directivos y estudiantes encuestados, los docentes ratifican este dato, con el
65,85%.

•

La autoridad formal de la UESVP, practica una administración de tipo
vertical, así lo confirman, el 75,61%, de docentes y el 85,83%, de
estudiantes.

•

No existe evaluación curricular en la UESVP, según el 76,06% de directivos
y estudiantes encuestados, lo ratifican a este problema, los docentes, con el
65,85%.

•

En la UESVP, no hay seguimiento estudiantil a los alumnos con dificultades
educativas y disciplinarias, según el 91,16%, de directivos y docentes
encuestados.

•

La planificación administrativa, practicada en la UESVP, dificulta el normal
desarrollo de los procesos curriculares. Lo ratificaron a este aspecto, el
87,5% de directivos, el 90,24% de docentes y el 92,91% de estudiantes.
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CAPÍTULO IV.

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.

4.1. TÍTULO.
PROYECTO DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA
EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS CURRICULARES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAÚL, PARROQUIA CHANGAIMINA,
CANTÓN GONZANAMÁ.

4.2. PRESENTACIÓN.
Los lineamientos alternativos que se presentan, tienen por objeto, mejorar la
planificación académica, administrativa y los procesos curriculares de la Unidad
Educativa San Vicente de Paúl de Changaimina, Cantón Gonzanamá,
Provincia Loja. Éstos, son una respuesta a las necesidades, que deben ser
atendidas con prioridad en la institución investigada.

La planificación académica y administrativa, constituye un proceso de
mejoramiento de la educación en la institución, provocando un cambio en la
manera de administrar el Plantel; de tal manera, que repercuta positivamente
en los procesos curriculares, para lograr un aprendizaje significativo y
funcional, en la práctica de los ejes fundamentales de estudio como: La
responsabilidad, honestidad, respeto, entre otros.

Para elaborar el proyecto de Planificación Administrativa y Académica, se ha
partido de algunas conclusiones, que hablan, sobre el desconocimiento del
proceso administrativo en la UESVP, ya que, se practica una administración
vertical; por cuanto, no existen decisiones democráticas, no hay cursos de
capacitación docente, incomunicación con las autoridades educativas del
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Cantón y comunidad, a lo que se suma, la falta de seguimiento estudiantil y
evaluación de los procesos curriculares.

Además se encuentran otras problemáticas, como la escasa planificación
curricular del docente, insuficientes recursos didácticos, servicios básicos
limitados, el trabajo de las áreas es independiente, Consejo Técnico y
Académico sin mayores réditos. Según los resultados que se dieron en la
aplicación de las encuestas.

Problemas que merecen ser tratados, para luego plantear soluciones a corto,
mediano y largo plazo, de manera que, los lineamientos alternativos, apunten al
mejoramiento de la Planificación Académica, Administrativa y de los Procesos
Curriculares de la UESVP.

4.3. OBJETIVOS.

General.
Mejorar la Planificación Académica y Administrativa en concordancia con los
Procesos Curriculares de la Unidad Educativa San Vicente de Paúl.

Específicos.
- Elaborar un proyecto de Planificación Académica y Administrativa, para
mejorar la administración educativa de la Institución.
- Proponer una Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación curricular,
para fortalecer el desarrollo de los procesos curriculares en el Plantel.
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4.4. LINEAMIENTOS QUE SE PROPONEN.

PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN AC. AD. Y PROC. CUR.

Proyecto 1

Planif.

Proyecto

de Presentar
temas

Planificación

sobre

y planificación

Académica

Administrativa,
para mejorar la
administración
educativa de la
Institución.

Ejecución

Evaluación

Tiem

Resp.

Costo E.

Taller

Diseñar

Mes

Consejo

$ 785.00

documento,

de

Académico

que determine

agost

Maestrante

para

socializar

el

proyecto

de

un

académica, y

planificación

los parámetros

o del

administrativa,

académica y

e

2009

además

administrat.

para evaluar la

referentes

Asumir

planificación

teóricos sobre

compromisos

administrativa

los

en el Plantel,

y académica

procesos

curriculares.

para

indicadores

la

ejecución del
mismo.

Proyecto 2

Creación de la Comisión de Planificación, Seguimiento y
Evaluación de los procesos curriculares.

-

la Elaborar este Escuchar

Crear

comisión

la

de proyecto con criterios para evaluación

planificación,
seguimiento y
evaluación
curricular, para
fortalecer

el

desarrollo

de

los

Realizar

Tres

Consejo

seman

Directivo

el

propósito

consensuar

al finalizar el

as

de

fortalecer

la propuesta

primero

mes de

los

procesos

planteada.

segundo

septie

curriculares

quimestre.

mbre

en la UESVP.

Para ello se

del

elaborará

2009.

y

$ 430.00

del

más

procesos

adelante un

curriculares en

instrumento

el Plantel.

de
evaluación

TOTAL

$ 1215.00
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4.5. GUÍA PARA SOCIALIZAR EL PROYECTO DE PLANIFICACIÓN
ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA.

1. DATOS INFORMATIVOS.
- Provincia: Loja.
- Cantón: Gonzanamá
- Parroquia: Changaimina.
- Institución: Unidad Educativa San Vicente de Paúl.
- Modalidad: Presencial.
- Jornada: Matutina.
- Dirección: P. Mg. Segundo Pardo.
- Coordinación: Directivos.
- Año: 2009.

2.

OBJETIVO:

Socializar

el

proyecto

de

planificación

académica

y

administrativa en la UESVP, a través de un taller, en el que se asuman
compromisos de cambio, para mejorar la calidad educativa de la institución.

ACTIVIDADES

RECURSOS GENERALES

- Reunión del personal - Talentos Humanos.
de la UESVP.

EVALUACIÓN
- Cualitativa

- Comité de padres de familia.

- Creación de grupos de -Administrativos y personal de - Procesual
trabajo para socializar el apoyo
proceso administrativo

-Consejo Estudiantil

- Asignación de tareas

-Docentes

- Formativa

- Deliberación al interior -Directivos
de cada grupo.
-

Presentación

trabajos.
-

Establecimiento

conclusiones

- Recursos Materiales.
de Proyecto, marcadores
Papel y cinta
de - Recursos Tecnológicos
Computador
Data show
Dispositivo USB.
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4.6.

INSTRUMENTO

PARA

EVALUAR

LA

PLANIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN.

1. DATOS INFORMATIVOS.
- Cantón: Gonzanamá
- Parroquia: Changaimina.
- Institución: Unidad Educativa San Vicente de Paúl.
- Funcionario: ……………………………………
- Año: 2009.

2. OBJETIVO: Evaluar la planificación administrativa y académica en la
UESVP.
Nº.

ASPECTOS

1.

Se realiza la planificación administrativa

SÍ NO

EN PARTE

OBSERVACIONES

en la UESVP
2.

Se analizan los problemas institucionales

3.

Conoce los objetivos administrativos de
la institución

4.

Existe actualización en los directivos en
lo referente a la administración educativa

5.

Se elaboran proyectos de planificación
académica y administrativa.

6.

Hay respaldo administrativo y académico
para los docentes por parte de las
autoridades

7.

Es visitado el Establecimiento por parte
de las autoridades educativas de la
Dirección Provincial de Loja

8.

Al finalizar el año se realiza una
evaluación de la planificación académica
y

administrativa,

practicada

en

la

UESVP.
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4.7. OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA.

Los proyectos uno y dos, que posibilitarán el mejoramiento de la planificación
académica y administrativa, para fortalecer el normal desarrollo de los procesos
curriculares en la Unidad Educativa San Vicente de Paúl. Serán elaborados en
base a la problemática planteada y a las necesidades institucionales
encontradas en la investigación.

El principal propósito, es mejorar la planificación, especialmente en el ámbito
administrativo; y en lo académico, proponer la creación de la Comisión de
Planificación, Seguimiento y Evaluación de los procesos curriculares de la
UESVP; con el fin de engrandecer la calidad educativa de la institución. A la
vez, fomentar alternativas de cambio, referentes al desenvolvimiento
académico y administrativo del Plantel investigado, donde existan compromisos
de formación del personal docente, con su propia autoevaluación, para que,
este proceso ayude a potenciar el trabajo de la comunidad educativa,
involucrada al Establecimiento.

La operatividad, consiste en el desarrollo del contenido central de los
lineamientos alternativos, en este caso de los proyectos uno y dos, indicados
anteriormente.
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4.8. PROYECTO 1.
4.8.1. TÍTULO.
Proyecto de Planificación Académica y Administrativa, para mejorar la
administración educativa de la Institución.

4.8.2. PROBLEMÁTICA.
En la sociedad actual existe una serie de cambios, en los campos: Educativo,
social, político, tecnológico y por supuesto económico, ante esto, obliga a las
instituciones educativas, tomar en cuenta alternativas de innovación en su
funcionamiento, analizando varios elementos del proceso administrativo, como
la planificación, organización, ejecución, control y evaluación. Además se
fortalezca el PEA, con la inclusión de nuevos temas de estudio en el currículo
institucional, a los mismos que se los debe planificar, hacer un seguimiento y
evaluación, para que esto se lleve a cabo, es necesario la existencia de una
comisión apropiada.

La falta de una buena planificación académica y administrativa en la Unidad
Educativa “San Vicente de Paúl” de Changaimina, en el período lectivo 20072008, así lo informaron el 92,68% de docentes y el 93,7% de estudiantes, ha
ocasionado que los procesos curriculares, no tengan un normal desarrollo.

Además en la Unidad Educativa San Vicente de Paúl, no se está practicando
una eficiente planificación administrativa, asunto que dificulta el normal
desarrollo de los procesos curriculares, según lo informado por el 90,24% de
docentes y el 92,91% de estudiantes. Sin descuidar el porcentaje considerable
de los directivos, que corroboraron, lo indicado anteriormente, con el 87,5%.
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Esta falta de planificación en los ámbitos indicados anteriormente, conduce a la
elaboración del proyecto de Planificación Académica y Administrativa, para
mejorar la administración educativa de la Institución; el mismo, que orientará el
acertado rumbo de la institución

La planificación, está encaminada al campo del diagnóstico, análisis, reflexión y
emprendimiento de decisiones colectivas, en torno a la educación actual y al
cambio que deben acogerse las instituciones, especialmente educativas, con el
fin de lograr el máximo de eficiencia y calidad, en sus servicios tanto sociales
como educativos; para alcanzar esto, es necesario poner en práctica una
política acorde a la situación.

Es fundamental destacar que en la actualidad todos necesitan ser
planificadores, ya no es posible vivir en y de la improvisación, existen varios
argumentos que apoyan la necesidad de planificar.

El proyecto de planificación académica y administrativa, es un documento que
permitirá orientar el accionar diario de la UESVP, a corto, mediano y largo
plazo, por lo tanto, debe ser socializado en forma responsable, para que la
administración, no se convierta en una rutina cada año.

Con el fin de mejorar la calidad educativa de nuestra institución, se hace
posible la elaboración y ejecución del presente proyecto, esperando, que las
estrategias educativas se innoven y generen un colectivo pedagógico, que
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tenga la capacidad de crear un modelo institucional, acorde a las aspiraciones
de las generaciones de esta época.

El compromiso que asuman todos los miembros que conforman la UESVP,
será un factor preponderante, para el éxito que obtenga este proyecto, en
especial de los directivos y administrativos, que son los que a menudo deben
desempeñar estos roles.

4.8.3. POBLACIÓN OBJETIVO.

La presente propuesta implica la socialización del proyecto de planificación
académica y administrativa, a todos los estamentos educativos, pertenecientes
a la Unidad Educativa San Vicente de Paúl, entre estos, forman parte; los
Directivos, Consejo Técnico, Consejo Académico, Administrativos, Docentes,
Estudiantes y Padres de Familia. Además las autoridades de la Parroquia.

4.8.4. OBJETIVOS.
General.
Orientar los procesos de planificación académica y administrativa de la Unidad
Educativa San Vicente de Paúl, en función de mejorar la administración
educativa de la institución.

Específicos.
- Elaborar un proyecto de planificación académica y administrativa, acorde a las
políticas educativas de la UESVP.
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- Socializar el presente proyecto a todos los miembros que conforman la
UESVP.

4.8.5. RESULTADOS ESPERADOS.
Se aspira que el proyecto de planificación académica y administrativa, no se
quede en el archivo de secretaría o rectorado; sino, que debe ser conocido y
socializado por toda la comunidad educativa, de la institución analizada; toda
vez, que en este proyecto, se propone interesantes elementos de planificación,
administración y currículo, los mismos que deben ser relacionados con el
campo educativo. El resultado esperado de este proyecto, se inicia con la
elaboración, presentación, aprobación, socialización y ejecución del mismo, en
la UESVP.

4.8.6. EVALUACIÓN.
El proyecto de planificación académica y administrativa, diseñado para la
UESVP, para efectos de seguimiento y control, contará con un instrumento de
evaluación quinquemestral, en el que, todos los miembros del Plantel,
participen de una forma directa o indirectamente. Con el objetivo de verificar, si
se está poniendo en práctica los nuevos elementos de planificación y
administración educativa y qué se podría modificar o complementar.

4.8.7. OPERACIONES.
Es necesario recalcar que el trabajo que se está realizando, está orientado a
mejorar la administración educativa de la Institución investigada, a través de la
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elaboración del proyecto de planificación académica y administrativa, para que
sea puesto a consideración de la UESVP.

4.8.8.

CRONOGRAMA

DE

ACTIVIDADES

EN

FUNCIÓN

A

LA

ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLANIFICACIÓN
ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA.
ACTIVIDADES

Elaboración

TIEMPO

COORDIN.

RESPONSABLES RECURSOS G.

Maestrante

Investigador

Computador

26-02-2009

Consejo

Papel

Lunes

Académico

Tinta

del Jueves

proyecto

09-03-2009

Disp. USB

Presentación

del Lunes

Consejo

Directivos

Papel

proyecto

los 06-04-2009

Académico

Consejo

Copias

Académico

Anillado

a

directivos

Investigador

Taller

de 11, 12 y 13 Consejo

Directivos

Computador

socialización

del de julio del Académico

Administrativos

Data Show

Docentes

Cable

Estudiantes

Disp. USB

Padres de familia

Marcadores

proyecto

2009.

Pizarra

Difusión
proyecto

del Martes
a

autoridades
comunidad
Changaimina

Consejo

Papel

Académico

Copias

y

Directivos

Documento del

de

Docentes

Proyecto

las 19-05-2009

Directivos

Administrativos
Estudiantes
Padres de familia
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4.8.9.

PRESUPUESTO

PARA

EL

PROYECTO

DE

PLANIFICACIÓN

ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA.

DETALLE

TIEMPO

Facilitador

Cuatro días

1

100

400

Gastos administrativos

Dos días

1

20

40

Transporte

Un día

1

20

20

Materiales de oficina

Un día

40

3.00

120

Adecuación del salón

Un día

3

20

60

Bibliografía

Un día

3

30

90

Imprevistos

Tres días

3

25

75

TOTAL

CANTIDAD COSTO U.

TOTAL

$ 785.00
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4.8.10. DESARROLLO DEL PROYECTO DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA
Y ADMINISTRATIVA.

1. PRESENTACIÓN.
La categoría de Fiscomisional que mantiene hasta la presente fecha la
institución, permite plantear a las autoridades del Plantel, nuevas formas de
planificación académica y administrativa, que propicien el mejoramiento de la
administración del Establecimiento Educativo.

Esta propuesta, contiene elementos administrativos, los mismos que serán
detallados más adelante, con el fin de hacerlos conocer a los integrantes de la
UESVP, Institución que se encuentra ubicada en la Parroquia Changaimina,
Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja.

La planificación y administración de la UESVP, se vuelve cada vez más
compleja, debido a que, no existe estabilidad laboral, tanto en directivos, como
la tranquilidad de un trabajo sin presiones del docente, puesto que, a la
autoridad formal le hace falta actualizarse en lo referente a administración
educativa, ya que, sus acciones y decisiones son tomadas, en base al sentido
común.

Las necesidades de servicio académico y administrativo, no han sido atendidas
de buena manera en la institución, por la escasa experiencia y pocos
conocimientos de los directivos, en administración educativa; para lo cual, se
pone a consideración el proyecto de planificación académica y administrativa,
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de todos los miembros que conforman la UESVP, a la vez, se aspira que el
mismo sea visto con buenas expectativas.

2. JUSTIFICACIÓN.
Toda Institución Educativa, por su naturaleza y por la función social que cumple
en una determinada comunidad, necesita llevar a efecto una buena
administración, para mejorar la planificación y el desarrollo académico.

Los problemas que a diario tiene que enfrentar la comunidad educativa, exigen
nuevas formas de atención, lo que obliga a las instituciones educativas, contar
con el personal idóneo, para que ejerzan la dirección administrativa del Plantel.
Estos deben buscar nuevas formas de planeación, organización, ejecución y
evaluación del desarrollo administrativo y curricular.

Se pretende que los estudiantes y profesores, se sientan satisfechos con la
forma de planificar y administrar la institución; aspecto que repercuta en la
formación de los estudiantes, adquisición de nuevas experiencias, desarrollo de
habilidades y destrezas, para fortalecer su personalidad, sus valores y
actitudes frente a la vida.

Se justifica la elaboración y socialización de este proyecto, por cuanto lleva
consigo, propuestas administrativas y aspectos académicos, que deben
considerarse en el PEA; lineamientos claros, que potencien la labor
administrativa y docente, posibilitando acciones eficaces, planificando en
términos positivos, acordes a los objetivos propuestos de antemano.

76

Desde un contexto general la planificación académica y administrativa, es la
concreción del modelo curricular que rige a las instituciones, así como a sus
valores y concepciones; por consiguiente, si la educación requiere de un
cambio y mejoramiento sustancial, debe empezar por un planteamiento en la
estructura académica, como: programas, proyectos, seminarios, reglamentos,
entre otros.

3. OBJETIVOS.
3.1. General.
Elaborar un proyecto de planificación administrativa y académica, para mejorar
la administración educativa de la Unidad Educativa San Vicente de Paúl de
Changaimina.

3.2. Específico.
- Proponer referentes teóricos de planificación y elementos del proceso
administrativo, en procura de mejorar los procesos curriculares de la institución.

4. REFERENTES TEÓRICOS.
4.1. PLANIFICACIÓN: CONCEPTO, IMPORTANCIA Y CLASES.
- ¿Qué es Planificación? Es un proceso de reflexión que lo desarrollamos
antes de actuar.2
a. Buscamos conocer el pasado
b. Conocer la realidad actual
c. Establecer anticipaciones al futuro.
2

MÓDULO IV. La Planificación Como Fundamento de la Gestión Administrativa. Compiladores. Dra.
Teresa Arias y Dr. Jorge Mogrovejo. Pág. 47.
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- Importancia: Tenemos algunas, ya que no es posible vivir en la vida de la
improvisación.
1. Las acciones de hoy generan impacto en el futuro.
2. Es necesario tratar de predecir o al menos prever el futuro.
3. Es necesario aprovechar las lecciones del pasado para no cometer
errores en el futuro.
4. Mayor capacidad para enfrentar las sorpresas.
5. Para planificar hay que conocer las diferentes actitudes de los actores. La
planificación debe ser mediadora entre el conocimiento y la acción.
6. Para planificar se necesita una visión global que facilite articular las
acciones parciales.

- Clases de Planificación:
1. Tradicional Normativa
2. Estratégica o Situacional (PES).

4.2. EPISTEMOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN.
4.2.1. Planificación Tradicional.
- La planificación supone, un sujeto que planifica un objeto. El sujeto, es el
estado y el objeto, es la realidad económico-social.
- El sujeto que planifica diagnostica la realidad para conocerla. Busca la
verdad objetiva, se concibe la verdad única y absoluta.
- La planificación puede identificarse, con el cálculo normativo de diseño de un
debe ser. El cálculo estratégico sobra.
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- Puede referirse a una normativa económico-social cierta. Está desterrada la
incertidumbre y los elementos probabilísticos.

4.2.2. Planificación Normativa.
- El sujeto y objeto no son independientes, el uno depende de la acción del
otro. Es imposible distinguir entre sujeto planificador y objeto planificado.
- Coexisten varios actores con capacidades de planificación diferenciadas. Hay
varias explicaciones de la realidad. Se acepta el criterio particular de cada
sujeto. No es posible el diagnóstico único y la verdad objetiva.
- No es suficiente ni posible reducir toda la acción humana a comportamientos.
Requerimos del cálculo interactivo o el juicio estratégico. Se entrelazan las
relaciones iniciativa-respuesta, con relaciones causa-efecto.
- La planificación, no se puede confundir con el diseño normativo del debe ser,
sino que debe cumplir el puede ser y la voluntad de hacer.

4.3. PROCESO DE PLANIFICACIÓN.
•

Investigación de vanguardia, diseño e implementación de estrategias.

•

Atractivo para competir. Especialidades, imagen, costos.

•

Perfil de los estudiantes

•

Calidad del servicio.

•

Seleccionar y retener a los estudiantes con base en su valor futuro para
la Institución.

•

Aumentar las expectativas de los estudiantes a nuevos niveles,
mejoramiento continuo.

79

4.4. PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
Se entiende a las organizaciones que funcionan impulsadas por el proceso
administrativo, a través del cual combinan la decisión, la acción y el resultado
de la administración. La planificación administrativa, dentro del ámbito
educativo, se relaciona con la planificación académica y esta a su vez con la
administración educativa.

También a la planificación administrativa, se la considera como un proceso
continuo, que con adecuada previsión, organización, integración personal,
dirección y control eficientes y eficaces, alcanzan el logro de la misión y visión
del desarrollo educativo institucional.
4.4.1. Administración Educativa.
La administración educativa, como disciplina, es un campo de investigación
relativamente reciente, de ahí que aún no exista suficiente consenso, que
unifique los criterios en torno a su definición, así como a la delimitación de los
elementos que la conforman; sin embargo, la mayoría de los estudios
comparten la idea, de que una organización educativa, responde a los mismos
principios de cualquier otra organización, por lo cual se deduce que esto se
hace extensivo.
De hecho, el mismo Henry Fayol, uno de los pioneros de la administración, ya
establecía que las funciones y elementos de la administración, eran inherentes
a toda organización, incluyendo, entonces, las de índole educativa. 3

3

MEC. Administración Educativa. 1996.
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Wilbur Jiménez Castro, en su libro titulado “Introducción al estudio de la Teoría
Administrativa” la define como; “Una ciencia social compuesta de principios,
técnicas y prácticas y cuya aplicación a conjuntos humanos, permite establecer
sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se puede
alcanzar propósitos comunes que individualmente no es posible lograr”, y
cuyos elementos son: “propósito, sistema a seguir, conjunto de conocimientos
aplicados a una situación y coordinación”.
4.4.2. Administración de la Institución Educativa.
En la administración son importantes los procesos de planificación, gestión,
seguimiento y evaluación, entendidos como indicadores para la dirección
escolar; constituyendo uno de los grandes aportes administrativos, que
permiten tener una visión de la situación que se desea controlar.
Los directores de las instituciones educativas, manifiestan las necesidades de
consolidar y asegurar la supervivencia de las mismas y trabajar los temas
administrativos, no basados en la moda de los conceptos, sino desarrollando
opciones para apoyar y mejorar el alcance del trabajo cultural en la comunidad.
Para lograrlo, se propone un modelo basado en los momentos de la planeación
estratégica, cuyos principales elementos son: la definición del qué y del cómo.
4.4.3. Teoría del Proceso Administrativo.
El proceso administrativo comprende las actividades interrelacionadas de:
planificación, organización, dirección y control de todas las actividades que
implican relaciones humanas y tiempo.
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4.4.3.1. El proceso administrativo.

Las diversas funciones del administrador; en conjunto, conforman el proceso
administrativo. Por ejemplo, planeación, organización, dirección y control,
consideradas por separado, constituyen las funciones administrativas, cuando
se toman como una totalidad para conseguir objetivos, conforman el proceso
administrativo.

-Planeación.- "La planeación es el primer paso del proceso administrativo por
medio del cual se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y
se embozan planes y programas".

-Organización.- " Es la coordinación de las actividades de todos los individuos
que integran una empresa con el propósito de obtener el máximo
aprovechamiento posible, de los elementos materiales, técnicos y humanos, en
la realización de los fines que la propia empresa persigue"

-Dirección.- Consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación del
esfuerzo de los subordinados, para obtener altos niveles de productividad
mediante la motivación y supervisión.

-Ejecución.- Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los
pasos de planeación y organización, es necesario que el gerente tome medidas
que inicien y continúen las acciones requeridas, para que los miembros del
grupo ejecuten la tarea.
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- Control.- Es un proceso mediante el cual, la administración se cerciora si lo
que ocurre concuerda con lo que supuestamente debiera ocurrir, de lo
contrario, será necesario que se hagan los ajustes o correcciones necesarias.

4.5. POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN.
La política de la educación, estudia las relaciones entre estos dos aspectos.
Esa relación existe, cuando lo evidencia todos los días, la simple lectura de
prensa o la visión de lo tele informativo, los mismos que pueden multiplicarse
hasta el infinito, en definitiva lo que se contempla es la relación existente, entre
la realidad social y la política.
En la política de la educación, se configura como una rama particular de la
Ciencia Política, que estudia no solo las políticas educativas, sino también, las
manifestaciones políticas del proceso educativo y sobre todo los aspectos
sustantivamente políticos del proceso educativo.
Una vez delimitada la naturaleza de la política de la educación, se delimita el
objeto. Afirmando que la política de la educación, se ocupa de las relaciones de
poder, que son conflictivas siempre. Esas relaciones de poder se manifiestan
en la educación, en el ámbito del Estado, en grupos sociales y en poderes
públicos. En conclusión, la política de la educación estudia, las políticas
educativas, que de ella se derivan.
4.6. LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y SU FUNCIONAMIENTO.

4.6.1. Significado Etimológico.- El diccionario español de la lengua, afirma,
que el vocablo administración procede del latín, donde se forma con las
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palabras ad y ministrare, que significa acción y efecto de administrar. Puede
emplearse en sentido restringido, como cuidado de hacienda, gestión de
intereses, o en sentido amplio de servicio y ejecución, o de aplicación de
medios para la obtención de determinados objetivos.

Esta acción que se realiza, se la denomina administrador, por lo tanto decir
administrador equivale a ejecutar, servir, en una palabra, referirse a una
actividad encaminada al cumplimiento de fines.

La administración consiste en planear, organizar, seleccionar el personal,
dirigir, coordinar, informar y hacer los presupuestos.

4.7. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA.

Esta permite facilitar la planificación de materias, paralelos y horarios
disponibles en cada período lectivo. Adicionalmente el sistema académico
incluye un control de horarios y aulas disponibles, para la correcta
administración de los recursos físicos. Esta planificación, cuenta con varios
tipos de reportes, que nos permiten controlar los cursos, antes y después del
inicio de clases.

Además como parte de la planificación académica, tenemos el registro y control
de estudiantes, el control de las calificaciones y la planificación educativa, la
misma que tiene estrecha relación con lo académico.

Aspectos que nos

referiremos seguidamente.
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4.7.1. Registro de Estudiantes.

Permite realizar el registro en línea de estudiantes, que cumplan con todos sus
requisitos establecidos en los reglamentos académicos. Para ello, le permite
visualizar de manera gráfica la malla curricular, en la que se verifica las
materias aprobadas y las materias por aprobar con su respectivo requisito.

4.7.2. Control de Estudiantes.

Estas opciones facilitan el registro de información referente a cada estudiante,
permitiendo que la unidad académica pueda efectuar un control individualizado
por estudiante.

4.7.3. Control de Calificaciones.

El sistema permite el control académico de cada estudiante, mediante el
registro periódico de sus evaluaciones. Además el control consiste, en permitir
el ingreso de calificaciones de manera centralizada a la secretaría técnica
académica, o individualmente por el profesor de cada materia, bajo un
cuidadoso proceso de seguridad de datos y acceso del sistema.4

4.7.4. Planificación Educativa.
Es el proceso de identificación de las necesidades sociales, para las cuales se
diseñan estrategias y se desarrollan e implementan programas educativos que
satisfagan dichos requerimientos; produciendo un crecimiento integral del
individuo, a través de la oferta de servicios educativos acordes a su entorno,

4

Httpwww.académico.espol.edu. ec.
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disponibles en su tiempo y lugar, dentro de un marco legal establecido, y
éticamente promocionados, para lograr el bienestar, de las organizaciones
educativas y de la sociedad en general.

4.8.

PROCESOS CURRICULARES.

Los procesos curriculares, son todas las actividades académicas, artísticas e
instructivas, que desarrollan los docentes y los estudiantes, en cada nivel
educativo. Entre estos procesos tenemos: la forma de elaborar un plan de
estudio, el diseño de programas de enseñanza, el desarrollo del PEA,
desarrollo de calendarios y horario de trabajo, utilización del material didáctico,
proceso de valoración de resultados escolares en los estudiantes y docentes,
innovación, investigación y experimentación de técnicas educativas, pasantías
educativas, convenios educativos institucionales, entre otras.

Además los procesos curriculares, se relacionan con la demanda académica,
que requieren los padres de familia y los estudiantes; en lo concerniente a la
mejor oferta educativa, donde exista, calidad, eficiencia y eficacia, durante el
desarrollo del interaprendizaje; por lo tanto, es necesario, efectuarlos
correctamente en las instituciones educativas.

También tenemos la capacitación docente, el compromiso de colaboración del
personal de apoyo y la documentación académica en general. Es decir todo lo
que se encuentra directamente conectado con el proceso enseñanzaaprendizaje, en una determinada institución educativa.
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4.8.1. El Currículo, Etimología y Concepto.

El término currículo proviene del verbo latino curro, que se traduce al español
como correr. Por tal motivo, en sus inicios el currículo, era entendido como
carrera, corrida, caminata, jornada, el espacio o período breve de tiempo.

En consecuencia, es obvio que el concepto de currículo en educación, haya
variado a través del tiempo, producto de las transformaciones sociales,
culturales y valores de la sociedad a la que se adscribe, los avances científicos
y tecnológicos y la consecuente reformulación de los fines y objetivos de la
educación.

Al currículo se lo define como aquella serie de cosas que los niños y jóvenes
deben hacer y experimentar, a fin de desarrollar habilidades que los capaciten
para decidir asuntos de la vida adulta.5

Así como nos lo recuerda Nelly Moulin, desde el punto de vista tradicional en
Europa medieval, el currículo significaba un conjunto de materias o contenidos,
así como la seriación de los estudios realizados en la escuela.

4.8.2. Visión del Currículo.
El currículo es una hipótesis de trabajo y apunta al modelo integrador e
interdisciplinario. Es por lo tanto, un proceso organizado y sistemático,
fundamentado en los principios del materialismo histórico y dialéctico.

5

SALAZAR, Giovanni. Apuntes en torno al proceso del desarrollo del currículo. Págs. 15-19.
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4.8.3. Evaluación Curricular.
A la evaluación curricular desde un punto de vista de un paradigma crítico, se
la concibe, como un proceso de reflexión y análisis crítico, así como síntesis
conceptual valorativa, a partir de la cual se comprende el valor, el origen, la
conformación estructural o el desarrollo de un currículo.

Por lo mismo y considerando la categoría de totalidad, la evaluación implica el
establecimiento de juicios sobre los aspectos más significativos del currículo,
los programas de desarrollo de las experiencias educativas, la inserción de los
sujetos en el currículo, las teorías, el conocimiento que se enseña, las
evaluaciones, las relaciones institucionales, los recursos, las políticas etc.
(Landesman 1991,4).

En cuanto a su objetivo de intereses, se sostiene que la evaluación curricular,
constituye un proceso comprensivo que abarca a los alumnos, docentes,
programas, planes y al currículo en su conjunto. Alicia de Alba, propone que se
considere los siguientes ejes de evaluación:
a. Elementos centrales.
b. Elementos colaterales.
c. Análisis discursivo.
d. Ausencias significativas.

4.9. FUNDAMENTOS GENERALES DEL CURRÍCULO.
4.9.1. Fundamentos Sociológicos del Currículo.
Estos hacen referencia al estudio de las clases, estratos, sectores o grupos
sociales que integran nuestra sociedad, así como las instituciones y elementos
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consecutivos de la cultura y de los métodos y técnicas empleadas en su
análisis. Es necesario indicar que los fundamentos sociológicos del currículo, lo
determinan decisivamente a éste y refleja a la sociedad que le sirve de base.6
Pues la educación en general y el currículo en particular, tiene una íntima
relación con el desarrollo social, porque al considerársela como fenómeno
social, en cualquiera de sus perspectivas de análisis tácitamente, se reconoce
a la educación como determinante en los procesos del desarrollo social.

4.9.2. Fundamentos Psicológicos del Currículo.
Estos fundamentos se refieren a los conceptos que proporciona la psicología,
en relación con el PEA. Consiste en un currículo de conocimientos que guían
dicho proceso y permiten al maestro que aplica el currículo, adoptar decisiones
científicamente, fundamentadas con respecto a la naturaleza de las disciplinas,
cantidades, gradaciones, diferencias individuales de los educandos, etc.

Dentro del ámbito de dominio de la Psicología de la educación un capítulo
especial lo constituyen las llamadas teorías del aprendizaje, las mismas que
derivan de la concepción que se tenga del hombre.

4.9.3. Currículo Formal o Explícito.
A criterio de Dora Marín, éste se refiere a la determinación y organización
explícita de los contenidos, objetivos, en llamado plan de estudios, los mismos
que dan los lineamientos institucionales de la práctica educativa a desarrollar.
Para Raquel Guzmán el currículo formal, es el conjunto de estructuras

6

SALAZAR, Giovanni. Apuntes en torno al proceso del currículo. Pág. 18.
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académico-organizativas, que facilitan y propician de una forma específica y
legítima, el acceso al conocimiento.

4.9.4. Visión Presente y Perspectivas del Campo Curricular.
En Ecuador, la actual problemática curricular, tiene sus gérmenes en las
décadas del sesenta y setenta; con la aparición del modelo de sustitución de
importaciones,

con

el

cual,

se

genera

un

incipiente

proceso

de

“industrialización”. En cuanto a la necesaria fundamentación teórica del
currículo en nuestro país, recién se inicia a partir de los años noventa.

4.9.5. Secuencia y objetivos de aprendizaje en el currículo.
Cuando se habla de formación de secuencias en el desarrollo del currículo, se
supone que éste debe ser una ayuda para el profesor y que mediante él,
mejoran los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Según vuestro criterio,

currículo, es un documento académico, que sirve al profesor de punto de
partida para la enseñanza.

Un sistema curricular comprende su planificación, ejecución y evaluación. La
evaluación del currículo, produce por retroalimentación, una nueva fase de
planificación, de manera que se cierra un círculo cibernético. El sistema debe
implicar, lo que es cada centro escolar, apropiado de planificación del currículo.

4.10. EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y SUS ELEMENTOS.
La administración es un proceso esencialmente dinámico y evaluativo, que se
adapta e influye continuamente a las condiciones sociales, políticas,
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económicas y tecnológicas y hace uso de ellas para lograr en la forma más
satisfactoria posible los objetivos que persigue. Dicho proceso es sólo posible,
debido a la circunstancia de que siendo un producto social, su fuerza evolutiva
descansa en la actividad creadora, característica de la mente humana.

Entendemos por elementos de la administración, de acuerdo a la terminología
de Fayol, a los pasos o etapas básicas, a través de los cuales se realiza
aquella.

4.10.1. Unidad y división del proceso administrativo.
Todo proceso administrativo, de acuerdo a la vida social, es único, forma un
continuo inseparable, en el que cada parte, acto o etapa, debe estar unido con
los demás. Seccionar el proceso administrativo es imposible. En todo momento
de la vida de una empresa, se van complementándose mutuamente, los
diversos aspectos de la administración. Al hacer planes, simultáneamente se
está ejecutando, dirigiendo, controlando, etc.

4.10.2. Diversos criterios de división.

Hay autores que realizan una división en tres elementos: Planeación, Ejecución
y Control, otros lo hacen en cuatro, cinco o seis elementos, incluyendo unas
como sub etapas de otras.

Como una interesante alternativa de solución al problema planteado, en la
administración del Plantel, se debe poner en práctica lo siguiente:
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1. Planificación.- Realizar ésta, estructurando todos los elementos que
correspondan a la mecánica administrativa, según las funciones,

niveles o

actividades que deban planificarse de forma inmediata. Debe existir el
complemento, planeación y enlace entre todos los estamentos educativos que
conforman la UESVP. Los objetivos que persiga la Institución, sean claros y
concretos, como por ejemplo cumplir con los 200 días laborables, con una
educación personalizada, flexible y con alternativas de cambio.

2. Dirección.- La institución debe ser dirigida en base a decisiones acertadas y
equilibradas, con adecuadas relaciones sociales y humanas con todos los
miembros de la Comunidad Educativa Changaiminense. Delegar funciones de
autoridad, cuando el caso lo requiera, teniendo la persona encargada los
mismos derechos y facultades de mando. El administrador se guiará bajo un
interés común y no personal, sin desconocer la vía jerárquica; es decir
respetando este aspecto importante y resolviendo los conflictos de manera
oportuna.

3. Control.- Es un aspecto de fundamental importancia y que en la institución,
se lo debe realizar procesualmente; es decir observar, inspeccionar y verificar
las actividades que los diferentes funcionarios están encomendados. La
necesidad del control, se basa en todas las funciones administrativas de
organización, dirección, integración, supervisión y desarrollo.

Los controles deben ser claros, para todos los que de alguna manera requieran
usarlos y ejecutados de forma minuciosa y responsable. También es necesario
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que la autoridad encamine toda la tarea administrativa, al logro de la misión y
visión institucional, que necesariamente implica un acto educativo.

El enfoque administrativo debe referirse en la tarea administrativa, para lo cual,
la autoridad debería considerar los enfoques anteriores a fin de conseguir, en la
implementación la actividad y la práctica, el éxito de su quehacer profesional,
redundará en el éxito de la Institución que administra.

4.11. MODELOS Y TEORÍAS DEL CAMBIO PLANIFICADO.

El desarrollo de los modelos del cambio planificado, facilitó el crecimiento de la
organización. Los modelos y teorías representan, en palabras o imágenes, las
características importantes de algunos fenómenos, describiendo las mismas,
como variables relacionadas entre sí. Según Lewin, el cambio es un proceso de
tres etapas: descongelar la antigua conducta, moverla a un nuevo nivel y volver
a congelar la conducta en el nuevo nivel.

Para evaluar los resultados de los programas de cambio, requieren de uno a
cinco años para su terminación. Al mismo tiempo que se desarrollan planes de
acción, para corregir los problemas importantes. Además se cree, que el
análisis de flujo, es un modelo valioso para la comprensión de los procesos de
cambio planeado. En conclusión los modelos y teorías del cambio planificado,
proporcionan una base importante para el desarrollo institucional.
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4.12. ESTRUCTURAS PARALELAS DE APRENDIZAJE.

Estas son creadas para planificar y guiar los programas de cambio; constituyen
otra base importante para el desarrollo organizacional. Las estructuras
paralelas son un mecanismo para facilitar la innovación en las grandes
organizaciones burocráticas; también se las considera, como vehículo para
aprender como cambiar el sistema y guiar dicho proceso.

La responsabilidad de los miembros de la estructura paralela de aprendizaje,
es pensar y comportarse, según los diferentes roles y reglas normales de la
organización. Las estructuras paralelas, ayudan a las personas a liberarse de
las restricciones normales, impuestas por la dirección.

4.13. ESTRATEGIA NORMATIVA-REEDUCATIVA DEL CAMBIO.

La estrategia del cambio sustenta la mayor parte de las actividades del
desarrollo organizacional, el mismo que implica un cambio basado en la
mencionada estrategia. Chin Benne, describe tres tipos de estrategias para
cambiar; estas son: empíricas-racionales, normativas-reeducativas y las
estrategias de poder-coercitivas.

Si tratamos de cambiar una actitud o una conducta de un individuo, sin tratar de
cambiar la misma actitud o conducta del grupo al que pertenece; entonces el
individuo será considerado como extravagante y estará bajo la presión del
grupo para que vuelva a su posición original. Las conductas individuales en la
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estrategia normativa-reeducativa, se convierten en una de las bases
importantes para el desarrollo de una institución.

4.14. PERFIL DEL BACHILLER EN CIENCIAS.

En lo instrumental
- Utilizar las funciones del lenguaje oficial en todas sus expresiones.
- Habituar socialmente una segunda lengua de uso generalizado.
- Respaldarse en la informática como tecnología de apoyo a sus demandas
educativas, sociales y económicas.

En lo científico.
- Utilizar las funciones del lenguaje matemático en lo fundamental y general y a
nivel de lenguaje específico de las ciencias.
- Dominar conceptos fundamentales de las ciencias experimentales y
explicativas como medio para conocer el mundo en el que vive.
- Desarrollar procedimientos fundamentales de las ciencias experimentales y
explicativas, como forma de ejercer actividades intelectivas.
- Poseer desarrollo

de

las actitudes relacionadas con las

ciencias

experimentales y explicativas para la práctica de valores respecto a ellas.
- Emprender acciones de crecimiento personal hacia el logro de su proyecto de
vida.
- Crear principios, leyes de su especialidad y una amplia cultura general como
prerrequisito universitario y comprensión crítica de situaciones sociales,
históricas, políticas y tecnológicas del medio, del país y del mundo.
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- Tener identidad con su comunidad, región y país, al participar en diversos
actos sociales, culturales, científicos y tecnológicos adoptando actitudes
positivas para el mejoramiento personal y grupal.
- Desarrollar destrezas, habilidades, procesos y secuencias lógicas necesarias,
para la actividad profesional u ocupacional de una manera organizada.
- Ser responsable en la conservación del patrimonio cultural, defensa del
ambiente y ecosistema.
- Capaz para desempeñarse con eficiencia, eficacia y calidad, generando ideas
y alternativas de solución, a necesidades particulares y comunitarias.

En el desarrollo personal y social.
- Interesarse por adquirir nuevos conocimientos en el marco de una
actualización permanente, participando en diversas clases de eventos.
- Ejercer plenamente las funciones de ciudadanía, con madurez, rectitud y
autonomía, relievando la identidad local y nacional, en la construcción del
bienestar personal y colectivo.
- Comprensible y sensible ante la variedad de manifestaciones de cultura
humana.
- Capaz para estructurar su proyecto de vida y perseverar para su logro.
- Ágil para estructurar respuestas inmediatas y mediatas, claras y objetivas,
ante situaciones de reto, de riesgo, en momentos cambiantes y de
incertidumbre, con un buen nivel de intuición.
- Poseer una cultura básica respecto a lo estético.
- Contar con buen desarrollo físico general, acorde con su edad y relacionado
con su especialidad de estudio y su desarrollo futuro.
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4.14.1. Objetivos Curriculares.
- Formar integralmente al estudiante, en el contexto real de la ciudad, con
proyección a estudios superiores y al trabajo.
- Desarrollar los contenidos de área y asignaturas ajustados a las líneas
curriculares correspondientes.
- Desarrollar destrezas cognitivas, afectivas y psicomotoras, de acuerdo a la
edad del estudiante.
- Establecer secuencia lógica en el desarrollo de los contenidos.
- Fomentar el trabajo en equipo (áreas).
- Potenciar el trabajo académico del docente para mejorar la calidad de la
educación.
- Incorporar innovaciones didácticas, científicas, tecnológicas; aportes de
expertos, de instituciones y de la comunidad al aula.
- Desarrollar el proceso educativo significativo, coherente y adecuado al
desarrollo psicológico del alumno y realidad local.

4.15. LA ORGANIZACIÓN EN CINCO PARTES.
Las organizaciones están estructuradas para captar y dirigir, sistemas de flujos
y para definir las interrelaciones entre las distintas partes, que son: núcleo
operativo, cumbre estratégica, línea media, tecnoestructura y staff de apoyo.

4.15.1. El Núcleo Operativo.
Abarca los operarios que realizan el trabajo básico, relacionado directamente
con la elaboración de productos y servicios. El núcleo operativo es el corazón
de toda organización, la parte que produce y mantiene viva la producción.
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4.15.2. Cumbre Estratégica.

Están las personas encargadas de la responsabilidad general de la
organización. Además se encarga que la organización cumpla su misión de
manera efectiva; en ésta se incluye tres tipos de obligaciones: supervisión
directa, administración de las condiciones fronterizas de la organización y sus
relaciones con su ambiente y desarrollo de la estrategia en la organización.

4.15.3. Línea Media.

El núcleo operativo está unido a la cumbre estratégica, por la cadena de
gerentes de línea media, con autoridad formal. La jerarquía de línea media,
ejecuta una cantidad de tareas, en la corriente de la supervisión directa.

4.15.4. En la Tecnoestructura.

Están los analistas encargados de la adaptación de cambio de la organización.
Se distinguen tres tipos de analistas de control: analistas de estudio del trabajo,
de planeamiento y control y analistas de personal.

4.15.5. El Staff de Apoyo.

Las unidades especializadas, que existen para suministrar apoyo a la
organización, fuera de su corriente de trabajo operacional, forman el staff de
apoyo. Las unidades de apoyo son encontradas en varios niveles de jerarquía,
dependiendo de los receptores de este servicio.
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4.16. EVALUACIÓN.
La evaluación es prácticamente tan antigua como la vida misma. En todo
momento y circunstancia ha habido algún tipo de evaluación. Rara es la
persona que, aunque de forma inconsciente y tal vez, acientífica, no pone en
marcha ciertos mecanismos de evaluación para, en su vida ordinaria, captar los
intereses y propósitos de su interlocutor, cerciorarse de que el terreno que pisa
es seguro o averiguar el tiempo que va a emplear en sus actividades.

4.16.1. Concepto.-Son muchas las concepciones que se dan sobre evaluación.
Una definición importante y que se viene dando desde hace mucho tiempo,
afirma que la evaluación supone, comparar objetivos y resultados, mientras que
otros exigen una concepción más amplia, apelando a un estudio combinado del
trabajo en sí y de los valores.

Según Joint Committe y que es acogida por Stufflebeam y Shinkfield, la
definición de evaluación es la siguiente: “Evaluación es el enjuiciamiento de la
valía o mérito de un objeto”. Esta definición se centra en el término valor, e
implica que la evaluación siempre supone juicio. Desde el momento en que la
evaluación, en un sentido óptimo, emplea procedimientos, objetivos para
obtener una información segura e imparcial, ya está ligada a la valoración. En
efecto su meta esencial es determinar el valor de algo que está enjuiciado.

4.16.2. Características de la evaluación.
La evaluación no es algo aislado y ajeno al proceso educativo, sino que forma
parte integrante de él y como tal, contribuye decididamente a corregirlo y
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mejorarlo, para obtener cada vez mayores rendimientos y óptimos resultados.
Esta condición nos aleja de su carácter sancionador, para entrar en su
verdadero carácter perfeccionador, tanto del proceso como de los resultados.

Es el principio y origen de una evaluación formativa que, cada vez más,
participa activamente en el proceso educativo y perfeccionamiento de la
persona.7

Las características principales de una evaluación óptima son:
a). La evaluación debe ser integrada, de manera que constituya una fase más
de todo lo que conforma la programación y el desarrollo del currículo.
b). La evaluación debe ser formativa, ya que su objetivo principal consiste en
perfeccionar y enriquecer tanto el proceso como los resultados de la acción
educativa.
c). La evaluación debe ser continua, de manera que sus efectos no se
conozcan solo al final, sino en todo el proceso educativo. Si no fuera así, no
podrían tomarse decisiones en el momento oportuno, cuando ya muchas
veces no es posible corregir el fallo que se produjo antes.
d). La evaluación debe ser recurrente, en el sentido de reincidir a través de la
retroalimentación, sobre el desarrollo del proceso, perfeccionándola de
acuerdo con los resultados que se van alcanzando.
e). La evaluación debe ser criterial, lo cual supone formular previamente los
objetivos educacionales que iluminen todo el proceso y permitan evaluar

7

AMENGUAL, Rotger, Evaluación Formativa, pág. 30
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con rigor los resultados. Si no existen criterios previos la evaluación no
existe, ya que pierde todo punto de referencia.
f). La evaluación es decisoria, ya que, los datos e informaciones debidamente
tratados e interpretados, facilitan la emisión de juicios de valor que, a su
vez, propician y fundamentan la toma de decisiones. La evaluación actual
exige acción y compromete a los responsables, a fin que tomen las
decisiones oportunas para mejorar el proceso y los resultados. Ese carácter
activo de la evaluación debe ser tenido muy en cuenta si se quiere avanzar
en la vía del progreso.
g). La evaluación debe ser cooperativa, en cuanto afecta a un conjunto de
usuarios, que deben participar activamente en cada una de las fases del
proceso.8

4.16.3. Evaluación Educativa.

Es la actividad sistémica y continua, integrada en el proceso educativo, cuya
finalidad es conocer y mejorar al alumno en particular y al proceso educativo en
todos sus componentes en general.

4.16.4. Evaluación Institucional.

Consiste en el análisis valorativo sobre la organización, funcionamiento y
resultados de los procesos académicos y administrativos a nivel de cada
institución, tomando en consideración, los resultados de las evaluaciones de

8

IBIDEM, pág. 32.
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las dependencias. Sus propósitos inmediatos son: 1) la toma de decisiones
institucionales para el mejoramiento, fortalecimiento y, en su caso, reforma de
la institución; 2) la solución de los problemas y la atención a las necesidades
urgentes e importantes, así como para el desarrollo de proyectos prioritarios; y,
3) la formulación de acciones institucionales concretas para lograr el
reordenamientos de áreas específicas de la institución. 9

Al haber analizado estos aspectos referente a evaluación y centrados en la
evaluación educativa, creemos necesario acoger una de las características de
la evaluación, con la cual el grupo de trabajo, nos identificamos como lo es la
evaluación con carácter formativo, la misma que, según Stufflebeam,
manifiesta “ la evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar
información útil y descriptiva acerca del valor y mérito de las metas, la
planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de
servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de
responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados”.

A partir de este concepto formativo de evaluación sus objetivos principales
consistirán en:
a). Disponer de una buena información suficiente y veraz sobre lo que está
ocurriendo en la gestión pedagógica curricular.
b). Utilizar convenientemente esta información para tomar las decisiones más
pertinentes con vista a mejorar tanto el proceso como el producto final.
Todo esto supone:

9

CONAEVA, páginas 52-53
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 Recopilación de un buen sistema de datos que nos indique en todo
momento donde están los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestro
programa.
 Diagnóstico preciso de las necesidades reales de nuestros alumnos, de
acuerdo con sus capacidades e intereses.
 Relación exhaustiva de las distintas opciones y alternativas que se pueden
tomar para mejorar lo que estamos haciendo.
 Fiabilidad absoluta de nuestros informes y de los instrumentos de
evaluación manejados.

4.17. PRINCIPALES FUNCIONES DEL DIRECTOR.
- Autoridad formal con posición.
- Tener función impersonal, siendo la cabeza visible, líder y enlace.
- Ser comunicativo, detector, programador y portavoz.
- Tomar decisiones promotoras, resolver problemas, ser distribuidor y
negociador, etc.

5. CONSIDERACIONES GENERALES.
1. El proyecto de planificación académica y administrativa, será presentado y
una vez obtenido el visto bueno del Consejo Directivo, será socializado.
2. Este proyecto será socializado, en un seminario que durará cuatro días.
3. Los contenidos serán deliberados y contarán con compromisos de práctica
por los miembros de la UESVP.
4. Los aspectos no previstos en este proyecto, serán investigados y
socializados en un seminario extra.
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4.9. PROYECTO 2.

4.9.1. TÍTULO.
Creación de la Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los
Procesos Curriculares de la Unidad Educativa San Vicente de Paúl de
Changaimina.

4.9.2. PROBLEMÁTICA.

Al realizar un estudio del sistema de planificación académica de la UESVP; se
verificó, que en ningún establecimiento, que conforman la Institución
investigada, son desarrollados totalmente los procesos curriculares, según lo
manifestado por el 78,05%, de docentes y el 81,89% de estudiantes. También
se conoció, que los docentes, no realizan la planificación curricular en su
totalidad, así lo expresan, el 94% de directivos y estudiantes. Además no existe
evaluación curricular en la UESVP, según lo expresado por el 76,06% de
directivos y estudiantes encuestados, lo ratifican a este problema, los docentes,
con el 65,85%.

Antecedentes, que hacen necesario, que en la UESVP, se cree una comisión
de planificación, seguimiento y evaluación de los procesos curriculares, como
propuesta alternativa, que ayude a superar la problemática detectada. Por
cuanto, en toda institución educativa, lo fundamental es una buena
planificación, ya que, ayuda a prever con anticipación algunos asuntos, en este
caso, relacionados con el ámbito curricular.
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La comisión de planificación seguimiento y evaluación de los procesos
curriculares, ayudará a crear un ambiente propicio para el desempeño laboral
del docente, donde cada persona, cumpla con responsabilidad el rol académico
que le toque desempeñar.

Haciendo referencia a las categorías que se pretende detallar en esta comisión,
se conoce, que la planificación es importante en el desarrollo de los procesos
curriculares, porque, permite desempeñar un trabajo funcional, determinando
que este trabajo, sea un cambio, de avanzada cooperación y comunicación
entre los miembros que componen la institución. Con esto se deduce, que a la
planificación, hay que entenderla como un esquema coherente, que garantiza
un desarrollo eficaz del aspecto académico de una organización educativa.

El seguimiento, es otra fase del trabajo educativo, tiene el propósito de medir la
ejecución de lo realizado, determinando cuando el caso lo requiera, acciones
correctivas. El seguimiento se relaciona con el control, quien da lugar a un
replanteamiento de lo planificado.

En general el seguimiento curricular, permite medir y corregir el desempeño, en
especial del estudiante y docente, en relación a los objetivos propuestos, a la
vez detecta las desviaciones, respecto a las normas establecidas.

Mientras que la evaluación, forma parte integrante del proceso educativo y
como tal, contribuye decididamente a corregirlo y mejorarlo, para obtener cada
vez, mayores rendimientos y óptimos resultados.
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La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar la
información útil y descriptiva, acerca del valor y mérito de las metas, la
planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de
servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de
responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados.

La creación de la comisión, de planificación, seguimiento y evaluación de los
procesos curriculares en la UESVP, estará normada por los actuales
lineamientos del MEC. Desde este punto de vista, se pone a consideración el
siguiente normativo, el mismo que regulará el rol que deberá cumplir cada uno
de sus integrantes.

4.9.3. POBLACIÓN OBJETIVO.

El presente proyecto implica la creación de la comisión, de planificación,
seguimiento y evaluación de los procesos curriculares de la Unidad Educativa
San Vicente de Paúl, entre los actores involucrados tenemos: los Directivos,
Consejo Académico, Consejo Técnico, Docentes, Estudiantes y el Comité
Central de Padres de Familia.

4.9.4. OBJETIVOS.
General.
Mejorar el desarrollo del currículo en la Unidad Educativa San Vicente de Paúl
de Changaimina, por medio del trabajo de la Comisión de Planificación,
Seguimiento y Evaluación de los Procesos Curriculares.
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Específicos.
- La Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación en la UESVP,
diseñará instrumentos de evaluación de los procesos curriculares.
- Presentar un normativo que regule el trabajo de la mencionada comisión.

4.9.5. RESULTADOS ESPERADOS.

Se espera que la Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los
procesos curriculares de la Unidad Educativa San Vicente de Paúl de
Changaimina, sea oficializada y aprobada por el Consejo Directivo de la
institución; ya que, en este proyecto, se presentan interesantes normas de
trabajo académico.

4.9.6. EVALUACIÓN.

La Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los procesos
curriculares, creada para la Unidad Educativa San Vicente de Paúl de
Changaimina, evaluará el trabajo académico, desarrollado por los docentes en
las clases, los recursos didácticos empleados por ellos y la presentación
oportuna y correcta de las planificaciones curriculares; con reuniones
trimestrales de seguimiento y control, contará más adelante con un instrumento
de evaluación anual, el mismo que permita verificar, el desarrollo de la
planificación académica que se emprenda en el Establecimiento Educativo
investigado.

107

4.9.7. OPERACIONES.
Con la conformación de la Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación
de los procesos curriculares, se pretende que exista en la UESVP un buen
desarrollo de los medios académicos. Capaz que ésta, mejore el nivel de
trabajo de los docentes y guíe el desempeño académico de los estudiantes.

4.9.8. Cronograma de Actividades en Función a la Creación de la
Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los Procesos
Curriculares en la UESVP.

ACTIVIDADES

Elaboración

TIEMPO

COORDIN.

RESPONSABLES RECURSOS G.

Maestrante

Investigador

Computador

03-08-2009

Consejo

Papel

Miércoles

Académico

Tinta

del Lunes

proyecto

04-03-2009

Disp. USB

Presentación

del Lunes

Consejo

Directivos

Papel

proyecto

los 07-09-2009

Académico

Consejo

Copias

Académico

Anillado

a

directivos

Investigador
Aprobación
Comisión

de
por

la Martes

Consejo

el 08-09-2009

Académico

Directivos

Documento de
la propuesta

Consejo Directivo

Reunión de trabajo Miércoles

Consejo

Directivos

Computador

con los miembros de 09-10-2009

Académico

Docentes

Data Show

Estudiantes

Cable

Padres de familia

Disp. USB

la comisión

Marcadores
Pizarra
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4.9.9. PRESUPUESTO.
PROYECTO 2: Creación de la Comisión de Planificación, Seguimiento y
Evaluación de los Procesos Curriculares en la UESVP.

DETALLE

TIEMPO

CANTIDAD COSTO U.

Asesoramiento técnico

Dos días

1

100

200

Gastos administrativos

Un día

1

20

20

Transporte

Un día

1

20

20

Materiales de oficina

Un día

20

3.00

60

Adecuación del salón

Un día

3

10

30

Bibliografía

Un día

2

25

50

Imprevistos

Tres días

3

25

50

TOTAL

TOTAL

$ 430.00

4.9.10. CONSIDERACIONES GENERALES.

1. El proyecto será elaborado en base a la línea educativa de la institución.
2. La propuesta será presentada al Consejo Directivo para su aprobación.
3. En caso de ser aprobado el proyecto por el Consejo Directivo, el mismo se
puede ejecutar ultimando detalles de forma.
4. Se presentará un normativo donde consten los deberes y derechos que
deben tomar en cuenta los integrantes de la comisión.
5. El normativo dejará aspectos transitorios que pueden ser modificados.
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4.9.11. NORMATIVO PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS
PROCESOS CURRICULARES EN LA UESVP.

PRESENTACIÓN.

El desarrollo científico, tecnológico y la dinámica social, requieren de
permanentes

innovaciones

educativas,

como

respuesta

a

diferentes

necesidades de nuestra sociedad. Razón por la cual, se diseña un normativo
para el funcionamiento de la comisión de planificación, seguimiento y
evaluación de los procesos curriculares de la UESVP.

Este normativo para el funcionamiento de la mencionada comisión, se
conforma por tres capítulos, donde se presenta la estructura organizativa, los
fines, objetivos, las funciones y atribuciones; todos los aspectos, relacionados
con la orientación curricular de la institución. Se realiza este proyecto en
procura de mejorar el desarrollo de los procesos curriculares, en el Plantel, de
acuerdo a las funciones, niveles y actividades que ayuden al quehacer
educativo del medio.

CAPÍTULO I.
DE LA ESTRUCTURA.

Art. 1. La Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los procesos
curriculares, de la UESVP, funcionará de manera interna.
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Art. 2. La Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los procesos
curriculares, estará conformada por: la Vicerrectora, los Coordinadores de las
áreas, el Orientador Vocacional, los profesores guías y un Representante
Estudiantil.

Art. 3. Esta comisión estará dirigida por un Coordinador (a), un Subcoordinador
(a), una Secretaria (o), y tres Asesores Académicos internos, durarán en sus
funciones un año, pudiendo ser reelegidos, a excepción de la Vicerrectora que
se desempeñará como Coordinadora de la comisión, mientras perdure en sus
funciones directivas.

Art. 4. La Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación, estará en
coordinación con el Rectorado, quien deberá apoyar y respaldar, las decisiones
y propuestas curriculares que se creen en la Institución.

Art. 5. Los integrantes de esta comisión, podrán delegar funciones, algunos de
sus miembros en casos emergentes. Pero no la totalidad de ellos.

Art. 6. La Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación, podrá crear
comisiones Ad-hoc, para la elaboración de proyectos o planes curriculares
específicos, cuando el caso lo requiera y previa autorización de las autoridades
del Plantel.

Art. 7. La mencionada comisión sesionará cada dos meses de forma ordinaria,
previa convocatoria con 48 horas de anticipación y se reunirá de manera
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extraordinaria cuando la situación lo amerite o ha pedido del 50% de sus
miembros, y será convocada con 24 horas de anticipación.

Art. 8. Las funciones específicas del Coordinador (a), Subcoordinador (a),
Secretaria (o) y Asesores Pedagógicos, serán diseñadas, cuando se realice la
aprobación de la comisión por el Consejo Directivo, en una reunión ampliada.

CAPÍTULO II.
FINES Y OBJETIVOS.

Art. 9. Son fines de la comisión de planificación, seguimiento y evaluación
de los procesos curriculares de la UESVP.
a. Planificar y supervisar los procesos curriculares de la UESVP.
b. Motivar y asegurar que los procesos curriculares se conviertan en una
práctica diaria, en el proceso de enseñanza aprendizaje.
c. Garantizar que los procesos curriculares se cumplan en función y para
beneficio de la Institución.
d. Fomentar la creación de planificaciones académicas en procura del
mejoramiento del currículo institucional.

Art. 10. Objetivos de la comisión de planificación, seguimiento y
evaluación.
a. Elaborar nuevas propuestas curriculares, para que sean puestas al servicio
de la institución.
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b. Crear planes académicos y socializarlos en sesiones generales de todos los
miembros de la UESVP.
c. Establecer normas que faciliten el trabajo de la comisión.
d. Orientar los procesos de planificación y ejecución curricular, en casos
solicitados por los docentes, autoridades o demás comisiones.
e. Garantizar el seguimiento y evaluación del currículo institucional.
f. Diseñar indicadores académicos, como herramientas que coadyuven a la
evaluación de los procesos curriculares.

CAPÍTULO III.
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.

Art. 11. Son funciones de la Comisión de Planificación, Seguimiento y
Evaluación de los Procesos Curriculares de la UESVP.
a. Diseñar líneas y políticas de planificación curricular y programación de
asignaturas para ser aplicadas en el Plantel.
b. Coordinar con las demás áreas, diseño, rediseño y análisis del currículo
institucional,

relacionados

con

las

nuevas

ofertas

académicas

del

Establecimiento Educativo.
c. Presentar planes, programas y proyectos curriculares, que mejoren el
desarrollo del currículo que se encuentra vigente.
d. Elaborar innovaciones y adaptaciones curriculares, de acuerdo a las políticas
educativas del Plantel y del MEC.
e. Realizar el seguimiento académico respectivo del estudiante y docente, con
el propósito de asesorar y solucionar algún inconveniente surgido en el PEA.
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f. Planificar y diseñar seminarios, cursos, talleres, conferencias, debates,
paneles y otros eventos académicos.
g. Evaluar en conjunto, todos los procesos curriculares que se han emprendido
en cada periodo académico en la institución.
h. Realizar un seguimiento permanente del cumplimento y desarrollo curricular
en la institución.
i. Presentar informes y resultados al Consejo Directivo, cada cinco meses,
sobre el trabajo curricular que viene cumpliendo la comisión.

Art. 12. Atribuciones de la Comisión de Planificación, Seguimiento y
Evaluación de los Procesos Curriculares.
a. Brindar ayuda y participar en actividades académicas con el resto de
comisiones internas establecidas en el Plantel.
b. Revisar los planes de lección, de unidad y anual de los docentes y sugerir
alternativas de solución a posibles equivocaciones.
c. Hacer un seguimiento de las guías de estudio en cada período lectivo, de
todas las asignaturas que consten en el pensum académico.
d. Evaluar el trabajo académico desempeñado por las áreas, el aporte de las
autoridades y del personal administrativo en beneficio del crecimiento curricular
de la institución.
e. Elaborar estadísticas cada año de los estudiantes que se retiran de la
institución o reprueban el período lectivo en alguna asignatura académica.
f. Realizar el seguimiento a los graduados, con el objeto de conocer la
ocupación o desempeño de ellos y poder determinar el grado de cumplimiento
de los objetivos institucionales.
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g. Modificar temas de estudio en algunas asignaturas, que no se encuentren en
relación con PCI y con las políticas educativas del Plantel.
h. Proponer cursos de capacitación docente y coordinar seminarios que se
encuentren enmarcados con el ámbito curricular de la institución.

Transitorias.

- La comisión de planificación, seguimiento y evaluación de los procesos
curriculares de la UESVP, apoyará la inclusión de cambios que se requieran
realizar en el currículo de la Institución, en función de la conveniencia
educativa.

- Los asuntos que no contemple este normativo, se incluirán y resolverán
mediante un ambiente formador y con la argumentación y aprobación del
Consejo Directivo.
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ANEXOS

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE MAESTRÍA
ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO

PROMADED

PROYECTO DE TESIS
TEMA:
“LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA

Y SU

INFLUENCIA EN LOS PROCESOS CURRICULARES, DE LA
UNIDAD

EDUCATIVA

SAN

VICENTE

DE

PAÚL

DE

CHANGAIMINA, CANTÓN GONZANAMÁ. PERÍODO LECTIVO
2007-2008. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”.

AUTOR:

Franklin K. Gaona S.
LOJA – ECUADOR
2009

1. TEMA.
“LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA Y SU INFLUENCIA EN
LOS PROCESOS CURRICULARES, DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN
VICENTE DE PAÚL DE CHANGAIMINA, CANTÓN GONZANAMÁ. PERÍODO
LECTIVO 2007-2008. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”.

2. PROBLEMATIZACIÓN.

2.1. Contextualización.
Para dar inicio a la problematización del presente proyecto, es necesario
fundamentarse teóricamente en la planificación administrativa y académica,
desde un contexto general, describiendo sus elementos constitutivos y después
se analizará el mismo asunto, desde el punto de vista de la Unidad Educativa
San Vicente de Paúl.

Dentro del aspecto académico, se define a la educación, como la actividad
más noble del hombre, gracias a ella se forman personas libres y conscientes,
que buscan mejorar su realidad, alcanzando el progreso de la sociedad. Siendo
lo académico un factor preponderante y principal, para el correcto
funcionamiento de un establecimiento educativo.

10

Además la planificación académica, es el proceso de identificación de las
necesidades sociales, para las cuales se diseñan estrategias y se desarrollan e
implementan programas educativos, que satisfagan dichos requerimientos;
produciendo un crecimiento integral del individuo, a través de la oferta de
servicios educativos acordes a su entorno, disponibles en su tiempo y lugar,
dentro de un marco legal establecido, y éticamente promocionados, para lograr
el bienestar de las instituciones educativas y de la sociedad en general.

Siendo necesario indicar que la planificación académica, tiene estrecha
relación con la planificación estratégica educativa, la misma que es un
instrumento curricular, que analiza y procesa la información interna y externa
10

Módulo III. Cultura Organizacional y Desarrollo Educativo. Compilador. Dr. Jorge Mogrovejo C.
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en una institución educativa, con la finalidad de evaluar su situación actual; y
buscar su proyección hacia el futuro, mediante la toma de decisiones, a través
del empleo de la técnica FODA.11

La planificación estratégica educativa, se inicia con el marco conceptual del
proceso de desarrollo educativo, involucrando los niveles de comprensión, que
la institución a través de sus actores sociales tienen sobre el desarrollo, los
mismos que dependen de sus modelos mentales, es decir, de sus sistemas,
creencias, actitudes y valores vinculados con la educación.

En lo que respecta a la planificación administrativa en el contexto
educativo, es la misión de toda institución; a tal punto que las nuevas
tendencias de la administración, indican, que para ejercer esta tarea, es
necesario ser especialista en el contenido de lo administrativo, sin embargo en
nuestro país, en la mayoría de centros educativos se viene observando, que en
la realidad, esto no se da.

La planificación administrativa es sumamente importante, en los procesos
educativos, ya que se la considera como un indicador principal, para la
dirección escolar; a la vez que se constituye en gran aporte para determinado
currículo institucional; ya que este tipo de planificación, permite tener una visión
de la situación que se desea controlar.
Los directores de las instituciones educativas, manifiestan las necesidades de
consolidar y asegurar la supervivencia de las mismas y trabajar los temas
administrativos, no basados en la moda de los conceptos, sino desarrollando
opciones para apoyar y mejorar el alcance del trabajo cultural en la comunidad.
Para lograrlo, se propone un modelo basado en los momentos de la planeación
estratégica, cuyos principales elementos son: la definición del qué, la
concreción de las aspiraciones de los directamente involucrados en las
instituciones educativas, como: alumnos, maestros, directivos, padres de
familia, representantes de la comunidad y autoridades escolares.

11

MEC. Dirección Nacional de Mejoramiento Profesional. Gestión Educativa, Quito-2000. Pág. 69.
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Además evaluar con claridad y objetividad, la situación presente de la
organización, identificando los aspectos del entorno y a nivel interno de la
organización, que le afectan los resultados, para fijar un punto de partida en el
trabajo del nuevo período.
Definir el cómo, consolidando estrategias políticas y las diferentes acciones a
seguir para obtener los resultados propuestos. A estos elementos se los
entiende, como las acciones que buscan asegurar, el reconocimiento y
permanencia de la Institución Educativa. Se puede entender también como la
configuración de criterios, para orientar las decisiones fundamentales.
Todo el proceso administrativo, tiene un soporte en la organización escolar. Los
quipos de trabajo, como el conjunto de personas organizadas formalmente,
para lograr una comunicación efectiva alrededor de la tarea, transmitiendo
información, canalizando problemas, proponiendo mejoras y soluciones que
conducen a consolidar la calidad en el servicio educativo.
Tanto la planificación como la administración comparten metas similares,
por su extensión en el espacio y en el tiempo. Siendo la planificación un
proceso detallado que da fe de las acciones y estrategias en lo administrativo y
académico; estas dos categorías se entienden como procesos diferentes; pero
unidos a la vez por el horizonte y profundidad que se propone la educación.

Desde un contexto general de la planificación académica y administrativa,
se observa, que ésta, es la concreción del modelo curricular que rige a las
instituciones, así como a sus valores y concepciones; por consiguiente, sí la
educación requiere de un cambio y mejoramiento sustancial, debe empezar por
un planteamiento en la estructura académica, como: programas, proyectos,
seminarios, reglamentos, entre otros. Todo esto es necesario realizarse, por
cuanto se constituye en apoyo teórico curricular, para el engrandecimiento de
la educación, bajo los diferentes puntos de vista. 12

La planificación académica y administrativa, cobra una gran urgencia para
quienes administran los recursos de una institución, ya que se la concibe como
12

MEC. Módulo de Administración Educativa. Quito, 1996.
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una instrumentación técnica efectiva. Para que los directivos puedan organizar,
dirigir o controlar, deben elaborar planes que den dirección y metas a las
instituciones, las mismas que decidan el porqué, cómo, cuándo y dónde hacer.
Tanto los individuos como las organizaciones, necesitan planear y replanear,
para asegurar el cumplimiento de la misión institucional.

La planificación se constituye en un proceso básico, que sirve para seleccionar
las metas y determinar la manera de conseguirlas. Ésta no debe dejarse al
azar, tiene que ser bien organizada, sistematizada y participativa, lo que implica
que no puede separarse de la acción. Por lo tanto la planificación es una forma
de organización para la acción; siendo éste, el punto crucial que diferencia la
planificación tradicional de la estratégica.

La planificación sigue siendo en esencia un ejercicio de sentido común, a
través de ella se pretende entender el presente, la realidad actual, para
después proyectarla al futuro; diseñando escenarios que den el mayor
provecho. La planificación no es efectiva, si los objetivos son confusos,
inalcanzables o irrealizables.

En conclusión la planificación no es la semilla que debe sembrarse solo cuando
el tiempo quiera, sino la acción constante, que sirve como brújula, para transitar
en tiempos de tempestad o en momentos de calma. 13
Siendo necesario resaltar que en la Unidad Educativa “San Vicente de Paúl”, la
planificación en el ámbito académico y administrativo, se ha constituido en
un paradigma descuidado, ya que no se practica la previsión de las cosas en la
mayoría de actividades educativas; en algunas de ellas existe la planificación,
pero hay ocasiones que no se cumple a cabalidad lo programado; ya que por lo
general existen cambios de última hora por parte de la autoridad formal.

Es decir este tipo de planificación no está siendo efectiva, lo que afecta
paulatinamente en el desarrollo de los procesos curriculares de la institución.

13

MEC. Módulo de Administración Educativa. Quito, 1996.
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Esta concepción, es la que le otorga importancia definitiva, a la organización
curricular por materias y asignaturas. En ella prima una visión disciplinaria y
profesionalizante; el trabajo individual es el paradigma por excelencia, la
atomización, la insularidad y el enciclopedismo se convierten en las
características distintivas de este modelo formativo que da lugar a enfoques
curriculares centrados en la difusión y transmisión del discurso instruccional.

Los denominados enfoques tradicionales, tecnológicos e instruccionales, se
encuentran amparados por esta

concepción curricular. Desde esta

perspectiva teórica, se puede entender la fragmentación y separación de
procesos: como la docencia, la investigación y la proyección social, presentes
en la formación de profesionales en las diferentes áreas del conocimiento.

A los currículos educativos, se los puede diseñar en coherencia con

los

principios institucionales, como la visión, misión y objetivos; con la participación
activa de todos los docentes y bajo la coordinación acertada del Director y
Vicerrector

del

establecimiento.

Este

currículo

debe

ser

asumido

colectivamente, haciendo un compromiso de trabajo y mejoramiento.

A la institución que se la encuentra investigando, se presume que le hace falta
gestión curricular, siendo ésta, un aspecto general en el docente,
requiriéndose para ello un mayor grado de especialización y adquisición de
conocimientos técnicos.

En la gestión curricular hay que tomar en cuenta dos aspectos: el desarrollo
curricular y la acción pedagógica. Al desarrollo curricular, le corresponden
algunas funciones como:

- La definición de las concepciones curriculares, el análisis y determinación
cuantitativa y cualitativa de la demanda en las especialidades del Colegio.
- El diseño de perfiles profesionales en los cuales se establecen las posibles
ocupaciones de los egresados.
- La elaboración de los planes y programas según el tipo de bachillerato con el
que cuenten.
6

- Confección detallada de programas para cada actividad del docente.
- Proceso de evaluación de todos los aspectos anotados anteriormente.

Entre los elementos que conforman los procesos curriculares de una
unidad educativa tenemos: Infraestructura física, mobiliario, equipamiento
tecnológico, materiales didácticos, proyecto educativo institucional, proyecto
curricular institucional, plan anual, planes de unidades didácticas, planes de
clase, excelente planta docente y administrativa, regular número de
estudiantes, padres de familia preocupados en el hacer educativo, autoridades
y comunidad ligados a la institución.

Sin embargo

previo un acercamiento y como miembro de la UESVP, se

observa que todos los aspectos señalados anteriormente no existen. Es decir
se cuenta con limitados recursos curriculares. Todo esto se podría lograr con
una adecuada planificación administrativa y académica.

Yendo a la realidad, hay que mencionar que los cambios generalizados en el
momento actual, son de diferente índole: económicos, políticos, sociales,
científicos y tecnológicos. Es así como pasamos por una época, en la que tiene
grandes innovaciones la educación; siendo necesario modernizar los sistemas
educativos, especialmente en su estructura administrativa, buscar estrategias
de mejoramiento, para lograr una educación de calidad para todos.

A este problema se lo viene percibiendo en la UESVP, ubicada en
Changaimina, Parroquia Rural que tiene 96 años de creación. El aniversario de
fundación es el 11 de septiembre de cada año, fecha en la que se realiza una
llamativa celebración. Además realizan dos fiestas de carácter religioso, en
honor a la Virgen de la Caridad y a Jesús del Gran Poder. 14

A continuación se adjuntan datos informativos de Changaimina y la Unidad
Educativa San Vicente de Paúl.

14
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- Datos Informativos de Changaimina.
- Provincia: Loja.
- Cantón: Gonzanamá
- Parroquia: Changaimina.
- Creación: 11 de septiembre de 1943.
- Nominación Política: Parroquia Rural.
- Población: 3349 Habitantes.
-Extensión Territorial: 300 Km 2 .
- Temperatura Promedio: 18º c.
- Altura: 2.435 msnm.

- Datos Informativos de la Institución.
- Nombre: Unidad Educativa San Vicente de Paúl.
- Dirección: Calle P. Bernardo Ochoa.
- Provincia: Loja
- Cantón:

Gonzanamá.

- Parroquia: Changaimina.
- Teléfono: 2580 – 124.
- Sostenimiento:

Fiscomisional.

- Niveles Educativos: Preprimario, primario y medio
- Especialidad:

Bachillerato Común en Ciencias.

- Funcionamiento: Matutino.
- Profesores:

49 en total.

- Número de estudiantes:

334.

- Número de paralelos: 20.
- Investigador:

Lic. Franklin K. Gaona S.

- Ubicación Geográfica del Lugar.

Changaimina es una Parroquia que se encuentra ubicada al Sur Oeste del
Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja. Se asienta en una de las ramificaciones
de la cordillera de Santa Rosa y en las estribaciones de la cordillera de
Lapanuma, perteneciente a la misma Parroquia.
8

- Límites.
- Changaimina, limita. Al Norte con la parroquia Sacapalca.
- Al Sur: Con el Cantón Calvas.
- Al Este: Con los Cantones, Gonzanamá y Quilanga.
- Al Oeste. Con el Cantón Calvas.

Clima.
Posee una gran variedad de clima, que va desde el tropical seco, en los
sectores bajos y el frío húmedo en los terrenos elevados, siendo estos factores
determinantes para la diversidad de la producción existente en esta localidad
territorial.

- Desarrollo socioeconómico y cultural de Changaimina.
Changaimina en un 70% se dedica a la producción agrícola, cultivándose en
este lugar: café, yuca, guineo, caña, maíz, fréjol, maní y variedad de frutas.
Mientras que el 20% de la comunidad, se dedica a la ganadería, produciendo
carne, leche y queso y el 10% restante, realizan trabajos comerciales. 15

- Educación.
La Parroquia en el nivel primario, cuenta con dos planteles educativos,
ubicados en el centro poblacional; llevan el nombre de Lic. Aquieles Pérez y
Monseñor Juan María Riofrío. Tienen una jornada matutina y son de tipo mixta;
existiendo un paralelo y un profesor para cada grado. En cuanto al nivel medio,
Changaimina cuenta con dos colegios; uno presencial, ubicado en la cabecera
parroquial, se llama San Felipe y el otro a distancia, en el Barrio el Tablón.
Mientras que, la Unidad Educativa “San Vicente de Paúl”, se encuentra
ubicada en la Parroquia Changaimina, jurisdicción del Cantón Gonzanamá,
Provincia de Loja, dicha Institución Educativa se fundó en el año 1975, con
resolución ministerial Nº 0058; en primera instancia se creó el Colegio.

15
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En 1976, inicia su funcionamiento con 52 alumnos, un Director, Padre Bernardo
Ochoa Dávila, como Vicerrectora Sor Rosa Jiménez, Inspectora Dra. Deysi
Betancourt, Secretario Lcdo. Julio Ojeda, un maestro de planta Lcdo. Carlos
Ojeda y dos colaboradores de la comunidad.

El 22 de mayo de 1980, Mons. Bernardo Ochoa

Dávila logra la

fiscomisionalización y denominación de UESVP, con un presupuesto de
300.000 sucres, al mismo tiempo que se crea la especialidad de Ciencias
Sociales en el Colegio, después Físico Matemáticas y Químico Biológicas.
A partir del período lectivo 2004 – 2005, fruto de nuevas innovaciones
tecnológicas y

de urgentes requerimientos en el país como son: sociales,

económicos, políticos y educativos; se emprende el Bachillerato Común en
Ciencias, al mismo que se lo viene promocionando hasta la presente fecha.

Actualmente la UESVP, cuenta con 5 directivos, 4 administrativos, 44 docentes
y 5 personas de servicios generales. Es una Institución que tiene una amplia
infraestructura física, compuesta por cuatro establecimientos educativos como
son: El Colegio “San Felipe”, la Escuela, Centro Artesanal y Jardín “Juan María
Riofrío”, creados con acuerdos de carácter religioso.

El Colegio cuenta con un salón de actos, 6 oficinas administrativas, 3
laboratorios, 18 cómodas aulas, una biblioteca, salas de: profesores,
catequesis, música, modistería, taquigrafía, taller de carpintería, dos bodegas y
baterías sanitarias completas para los estudiantes y profesores.

La Escuela cuenta con 12 aulas, una sala de profesores, un salón de actos,
oficina para el Director, baños para las niñas y niños, dos baños para los
profesores, una cocina, terraza y una cancha de uso múltiple. El jardín se
encuentra anexo a la Escuela “Juan María Riofrío”.
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El Centro Artesanal cuenta, con cuatro aulas, dos oficinas administrativas, tres
talleres: de radio y televisión, mecánica y modistería, dos baños para los
alumnos, un baño para los profesores y una cancha de uso múltiple.16

En cuanto a la documentación para el desempeño académico, la UESVP,
cuenta con el Plan Anual Institucional, Proyecto Educativo Institucional,
Reglamento Interno, Manual de Convivencia, Organigrama, Reglamento para la
Elección del Consejo Estudiantil, Inventarios de todas las oficinas, Consejo
Directivo, Académico y Técnico, Áreas de asignaturas básicas, Cultura Física y
Estética, De Pastoral, libros de actas, archivos en todas las dependencias.

2.1. Situación Actual del Problema.

Las diversas causas y situaciones que aquejan a los diferentes pueblos y
regiones del país, no son ajenas al sistema educativo; grandes problemas
existen en la educación, uno de ellos es la inadecuada planificación
administrativa y académica en la Unidad Educativa San Vicente de Paúl.

A la investigación se la viene realizando, bajo el análisis problemático en la
institución, de dos categorías: planificación académica y planificación
administrativa.

En el caso de este problema, se puede destacar parcialmente las siguientes
limitaciones, previo un informe facilitado por la Vicerrectora del Plantel y
producto de la observación de los coordinadores de las áreas y Consejo
Académico. En cuyo informe y observación, se verifica lo siguiente: 17

- Ausencia de planes y programas.
- Falta de coordinación de las áreas.
- Metodología caduca de algunos docentes.
- Plan de estudios desactualizado.

16

. SECRETARIA. Colegio San Felipe. Archivos generales.
. Registro de informes del Vicerrectorado y Consejo Académico del Colegio “San Felipe”.
Changaimina-2007.
17
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- Guías de aprendizaje sin modificaciones.
- Dificultades en la integración docente, directiva y administrativa.
- Los distributivos de trabajo y horarios, no son elaborados en función del
profesor y estudiante.
- Falta de seguimiento y evaluación de las planificaciones académicas.
- En el campo administrativo, poco se respeta la función que le corresponde a
cada directivo.
- Algunos profesores trabajan bajo la vigilancia de las autoridades.
- Confusiones al asignar las calificaciones finales.
- No hay capacitación permanente en la mayoría de docentes.
- Poco recurso didáctico.
- Escaso presupuesto.
- Faltan computadores.
- No hay Red de Internet ni personas que capaciten.

Además se realizó un acercamiento a la institución, planteándose una primera
encuesta, a 20 docentes, los mismos que fueron tomados como muestra para
ejecutar la investigación. Siendo necesario indicar que para el desarrollo de la
tesis se trabajará con todos los docentes, directivos, administrativos y
estudiantes del Bachillerato. Dicha encuesta estructurada por cinco preguntas,
arrojó los siguientes resultados:

Las cuatro preguntas relacionadas con la administración educativa, gestión,
organización y modificación del manual de convivencia y su incorrecta
aplicación; de los 20 encuestados, 8 respondieron que sí se debe investigar
esos problemas. Equivaliendo al 40%.

- Y la pregunta, referente a la planificación académica y administrativa y su
influencia negativa en los procesos curriculares de la UESVP. Contestaron 12
docentes, de los 20 encuestados, informaron que requiere investigación ese
problema. Correspondiendo al 60%.

En realidad, la planificación, organización, dirección y evaluación, constituyen
un todo inseparable, en un centro educativo. Sin embargo en esta
12

investigación, se ha priorizado la problemática sobre planificación académica y
administrativa y su repercusión limitada en los procesos curriculares de la
UESVP. Deduciéndose que este problema es el más notorio en actualidad.

2.2. Problema de Investigación.
Con los antecedentes señalados anteriormente, derivando analíticamente la
situación actual del problema, tomando en cuenta el interés institucional, como
el nuestro; se establece el problema general de investigación. El mismo que se
puede sintetizar de la siguiente forma:

¿De qué manera incide la planificación académica y administrativa, en los
procesos curriculares de la Unidad Educativa San Vicente de Paúl, de
Changaimina, en el período lectivo 2007-2008?

2.2.1. Problemas Derivados:
En base al problema general se extraen dos derivados:
- ¿Qué incidencia tiene la planificación académica en los procesos curriculares
de la UESVP de Changaimina en el período lectivo 2007-2008?

- ¿De qué manera afecta la planificación administrativa en los procesos
curriculares de la UESVP de Changaimina, período lectivo 2007-2008?

2.2.2. Delimitación.

La presente investigación abarcará el periodo académico 2007-2008, como
parte del tiempo y en lo referente al espacio, lo constituye la Parroquia
Changaimina, Cantón Gonzanamá, específicamente la Unidad Educativa San
Vicente de Paúl, ubicada en el centro de dicha comunidad.

Además como unidades de observación, están conformados por los archivos
del Vicerrectorado, parte de los archivos de secretaría, docentes, autoridades
de la UESVP, estudiantes de Bachillerato del Colegio San Felipe, entre los
principales.
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3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.

Se justifica la ejecución del presente proyecto, por cuanto le permite al
egresado de la Maestría en Administración para el Desarrollo Educativo, poner
en práctica los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en los distintos
módulos de estudio, talleres y seminarios, durante todo el tiempo del desarrollo
de la presente maestría.

En esta oportunidad, previo un acercamiento y una vez realizados los primeros
estudios en la institución educativa, que se la viene investigando; se cree
conveniente realizar el proyecto de tesis, cuyo tema de investigación es el
siguiente: “La planificación académico-administrativa y su influencia en los
procesos curriculares, de la unidad educativa San Vicente de Paúl de
Changaimina, Cantón gonzanamá, período lectivo 2007 – 2008. Lineamientos
alternativos”.

Tema que se encuentra positivamente dirigido y asesorado por los distinguidos
maestros de Postgrado de la Universidad Nacional de Loja. Además dicho
tema de investigación se encuentra estructurado por dos categorías, que son:
La planificación académica y planificación administrativa y su repercusión
en una tercera, relacionada con los procesos curriculares.

La planificación académica, se involucra directamente con la problemática de
investigación, desde una perspectiva filosófica, epistemológica, sociológica y
educativa, por lo tanto se justifica la indagación profunda de esta categoría.
Además este tipo de planificación es en esencia un ejercicio de sentido común,
a través del cual se pretende entender el presente, la realidad actual, para
después proyectarla al futuro, por medio de escenarios académicos, que nos
proporcionen el mayor provecho posible en el establecimiento educativo
investigado.

A la planificación académica no se la debe realizar al azar, más bien, debe ser,
organizada, sistemática y participativa, lo que implica que no puede separarse
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de la acción. Siendo éste el punto principal que diferencia a la planificación
tradicional de la académica.

Mientras que a la planificación administrativa, es necesario investigarla, con
urgencia en la UESVP. Ya que ésta, es un instrumento técnico muy efectivo;
para que las autoridades educativas, puedan organizar, dirigir, controlar y
evaluar. Ante esto se debe elaborar adecuados planes de dirección, que
brinden metas alcanzables en una institución, donde se decida plenamente, el
porqué, cómo, cuándo y dónde hacer efectiva la planificación.

La planificación administrativa, tiene estrecha relación con la organización
administrativa, ya que en cualquier institución educativa, se puede establecer
los niveles de autoridad y responsabilidad, las estrategias de cómo se
realizarán las funciones administrativas; sus actividades, deberes, atribuciones
y obligaciones, que concuerden con la función que desempeñan y con los fines
trazados.

Además la planificación administrativa, se refiere a cómo estamos organizados,
en cuanto a sus estructuras ocupacionales, los procesos y las estrategias para
mejorar los medios y servicios administrativos, obviamente que se encuentren
relacionados con los objetivos educativos.

Para que una administración progrese en el ámbito académico y administrativo,
es necesario que se planteen de antemano metas, estrategias y políticas de
calidad; siendo necesario indicar que el camino no debe ser la imitación,
porque ésta muchas de las veces, llega a hacer mal las cosas.

A su vez, es deber de todos los integrantes de una institución educativa, confiar
en sus propias potencialidades, para irrumpir en el camino de la innovación;
permitiéndoles ser verdaderos profesionales, capaces de encontrar respuestas
educativas y soluciones a problemas actuales de nuestras instituciones,
creando verdaderas teorías educativas y administrativas, fruto de la práctica de
los paradigmas actuales.
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Dentro de los procesos curriculares la idea esencial de vuestra propuesta, es
investigar; comenzando potenciando a profesores que ya posean una cierta
preparación y, sobre todo, una buena disposición, poniéndoles en situación de
apropiarse activamente, como investigadores del cuerpo de conocimientos
disponible, hoy en el campo de la didáctica de las ciencias, o del área a la que
pertenezcan. Preparándoles al mismo tiempo, para que jueguen el papel de
tutores de sus estudiantes.
Siendo menester indicar que las reformas educativas, pueden ser precisas y
relativamente rápidas en sus aspectos estructurales, la transformación
profunda de los procesos de enseñanza/aprendizaje, resultan mucho más
complejos. Además de esas imprescindibles reformas estructurales, a una
actividad de investigación e innovación, para la que, no pueden haber límites
temporales y que ha de contar con la participación general del profesorado.
Por ello, es importante investigar la planificación académica y administrativa y
su incidencia en los procesos curriculares de la UESVP, ya que esto constituye,
tan sólo, un punto de partida. Su efectividad se reflejará en lo posterior,
esperamos, que se creen equipos de docentes permanentes, conectados con
la comunidad educativa. Para el estudio de los problemas curriculares que se
encuentran en la institución; dentro de esto, está directamente involucrado el
proceso de enseñanza/aprendizaje de las ciencias, lo cual repercute en la
formación académica de los estudiantes.
Los procesos curriculares en la institución, tienen un poder fundamental, para
el excelente desarrollo del sistema educativo,

por lo tanto es necesario

efectuar la investigación, que arroje algunas alternativas de solución; ya que lo
curricular comprende, la planificación, ejecución y evaluación. Puesto que la
evaluación del currículo, produce, por medio de la retroalimentación una nueva
fase de planificación, de manera que esto encierra un círculo cibernético.
Los procesos curriculares en la educación, comprenden una estructura
extensa, que abarca a los estudiantes, docentes, programas, planes, directivos
y currículo en su conjunto; donde es importante no descuidar los elementos
centrales, colaterales, discursivos y significativos.
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Con relación a los sujetos sociales que participan en el normal desarrollo de los
procesos curriculares; éstos deben estar estrechamente ligados a la institución
educativa, cumpliendo roles activos, críticos y propositivos; ya que también
dentro de los procesos curriculares, también se incluyen los contenidos
programáticos, para lograr el aprendizaje y enriquecimiento de los valores
educativos.
A los procesos curriculares en la educación secundaria, hay que tratarlos
cuidadosamente, de acuerdo a la naturaleza del conocimiento que se desea
transmitir. Si consideramos al currículo como un proceso o como contenidos;
se abre una nueva interrogante relacionada con los métodos de comunicación
de conocimiento y de estímulo, al desarrollo cognoscitivo y afectivo del
estudiante.
En el caso concreto de la Unidad Educativa san Vicente de Paúl, la
investigación de este tema, se la está llevando a efecto, aspirando que ayude a
contribuir al mejoramiento del desarrollo académico, a través de un análisis de
la realidad actual. Lo cual permita obtener datos precisos, que nos ayuden a
dar solución al problema planteado.
Otro justificante que se presenta para la realización de este proyecto, es que se
ha constituido en un tema sugerente, por parte de los docentes, padres de
familia y estudiantes de la UESVP. Motivo por el cual a esta investigación se la
realiza por varios factores:


Crecimiento en el ámbito investigativo y cultural del maestrante.



Por ser un tema sugerente por parte de los docentes de la Institución.



Proponer alternativas de cambio en el ámbito curricular y administrativo de
la UESVP.



Receptar las inquietudes académicas de los estudiantes.



Integrar a la comunidad de la Parroquia a la Institución.



Dar un aporte científico a la Universidad Nacional de Loja y Unidad
Educativa San Vicente de Paúl.
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En la presente investigación, lo importante, es avanzar en el campo científico y
cultural, especialmente de la comunidad y Establecimiento, que se encuentra
sirviendo de muestra, para la ejecución del proyecto y tesis; con el objetivo, que
al final del trabajo, se beneficie la juventud que desea superarse, para enfrentar
los retos que nos pone en el camino la vida, y eso es otro justificante, para
realizar este trabajo.

En conclusión, es necesario la ejecución del presente proyecto investigativo,
con el propósito de conocer mediante la investigación bibliográfica y de campo,
de qué manera afecta la problemática planteada en la Unidad Educativa San
Vicente de Paúl, a los procesos curriculares.

4.

OBJETIVOS.

4.1.

Objetivo General:

Conocer la influencia de la planificación académica y administrativa en los
procesos curriculares de la Unidad Educativa “San Vicente de Paúl” de
Changaimina, en el período lectivo 2007-2008.

4.2.

Objetivos Específicos:

1. Conocer la incidencia de la planificación académica en los procesos
curriculares de la UESVP de Changaimina, en el período lectivo 2007-2008.
2. Determinar la incidencia de la planificación administrativa en los procesos
curriculares de la UESVP, de Changaimina, período lectivo 2007-2008.
3. Formular lineamientos alternativos.

5. MARCO TEÓRICO.
5.1. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA.
Esta permite facilitar la planificación de materias, paralelos y horarios
disponibles en cada período lectivo. Adicionalmente el sistema académico
18

incluye un control de horarios y aulas disponibles, para la correcta
administración de los recursos físicos. Esta planificación, cuenta con varios
tipos de reportes, que nos permiten controlar los cursos antes y después de su
inicio de clases.
Además como parte de la planificación académica, tenemos el registro y control
de estudiantes, el control de las calificaciones y la planificación educativa, la
misma que tiene estrecha relación con lo concerniente a lo académico.
Aspectos que nos referiremos seguidamente.
5.1.1. Registro de Estudiantes.
Permite realizar el registro en línea de estudiantes, que cumplan con todos sus
requisitos establecidos en los reglamentos académicos. Para ello, le permite
visualizar de manera gráfica la malla curricular, en la que se verifica las
materias aprobadas y las materias por aprobar con su respectivo requisito.

5.1.2. Control de Estudiantes.
Estas opciones facilitan el registro de información referente a cada estudiante,
permitiendo que la unidad académica pueda efectuar un control individualizado
por estudiante. Algunas de las operaciones disponibles son:


Ingreso de sanciones



Concesión de descuentos y/o exoneraciones



Bloqueo y desbloqueo de estudiantes.



Ingreso de deudas



Proyectos de graduación y prácticas vacacionales.

5.1.3. Control de Calificaciones.
El sistema permite el control académico de cada estudiante, mediante el
registro periódico de sus evaluaciones. Como otra alternativa para el control de
calificaciones, sugerimos a cada profesor, que ingrese al sistema de evaluación
en línea, a través del Internet en el sitio Web "Académico en línea”.
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Otra de las facilidades que el sistema brinda para la planificación, consiste en
permitir el ingreso de calificaciones de manera centralizada a la SECRETARÍA
TÉCNICA ACADÉMICA, o individualmente por el profesor de cada materia,
bajo un cuidadoso proceso de seguridad de datos y acceso del sistema.18
5.1.4. Planificación Educativa.

Es el proceso de identificación de las necesidades sociales, para las cuales se
diseñan estrategias y se desarrollan e implementan programas educativos que
satisfagan dichos requerimientos; produciendo un crecimiento integral del
individuo, a través de la oferta de servicios educativos acordes a su entorno,
disponibles en su tiempo y lugar, dentro de un marco legal establecido, y
éticamente promocionados, para lograr el bienestar de personas, de
organizaciones educativas y de la sociedad en general.
5.2. PLANIFICACIÓN: CONCEPTO, IMPORTANCIA Y CLASES.

- ¿Qué es Planificación? Es un proceso de reflexión que lo desarrollamos
antes de actuar.19
d. Buscamos conocer el pasado
e. Conocer la realidad actual
f. Establecer anticipaciones al futuro.

- Importancia: Tenemos algunas, ya que no es posible vivir en la vida de la
improvisación.
6. Las acciones de hoy generan impacto en el futuro.
7. Es necesario tratar de predecir o al menos prever el futuro.
8. Es necesario aprovechar las lecciones del pasado para no cometer errores
en el futuro.
9. Mayor capacidad para enfrentar las sorpresas.
10. Para planificar hay que conocer las diferentes actitudes de los actores. La
planificación debe ser mediadora entre el conocimiento y la acción.
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Httpwww.académico.espol.edu. ec.
MÓDULO IV. La Planificación Como Fundamento de la Gestión Administrativa. Compiladores. Dra.
Teresa Árias y Dr. Jorge Mogrovejo. Pág. 47.
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11. Para planificar se necesita una visión global que facilite articular las
acciones parciales.

- Clases de Planificación:
3. Tradicional y Normativa
4. Estratégica o Situacional (PES).
- El Profesor Matus, propone el llamado Triangulo De Gobierno, o
“Gobernabilidad de las Instituciones”
Proyecto
TÚ Y YO
Gobernabilidad

Capacidad de Gobierno.

Los tres vértices son sistemas, en los que el elemento común de la acción
humana, tiene su propio criterio.

5.2.1. ¿Quién Planifica?
En el modelo tradicional o normativo de planificación:
1. Un actor planifica y dirige.
2. Se basa en acciones previsibles y numerables.
3. El planificador no controla todas las variables.
4. Aparentemente es un sistema de alta gobernabilidad, y se basa en:
- Toda acción es producto de un comportamiento.
- Las variables fuera de control no son explicables.
- La incertidumbre está bien definida.
- Su teoría apoya las relaciones causa-efecto.

5.3. EPISTEMOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN.

- Planificación Tradicional.
- La planificación supone, un sujeto que planifica un objeto. El sujeto es el
estado y el objeto es la realidad económico-social. Son independientes, no
dependen entre ellos.
- El sujeto que planifica diagnostica la realidad para conocerla. Busca la verdad
objetiva, se concibe la verdad única y absoluta.
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- La realidad es un objeto social, su funcionamiento es reducible a
comportamientos sociales; la relación del hombre con las cosas; la realidad
social es explicable, por medio del diseño de modelos analíticos, basados en
las relaciones causa-efecto; Previsión y predicción son la misma cosa.
- La planificación puede identificarse, con el cálculo normativo de diseño de un
debe ser, que discrepa del tiende a ser que revela el diagnóstico. El cálculo
estratégico sobra. La planificación puede referirse sólo a lo económico social a
un cálculo económico.
- Puede referirse a una normativa económico-social cierta. Está desterrada la
incertidumbre y los elementos probabilísticos. Lo político es restrictivo y externo
al plan económico social. No pueden existir los problemas cuasi estructurados.
- El plan, es producto de una capacidad exclusiva del Estado. La situación final
es conocida al igual que los medios para alcanzarla. Se reduce a cumplir el
plan para alcanzar los objetivos. La racionalidad técnica debe imponerse para
encontrar una solución óptima a los problemas.

- Planificación Normativa.

- El sujeto y objeto no son independientes, el uno depende de la acción del
otro. Es imposible distinguir entre sujeto planificador y objeto planificado.
- Coexisten varios actores con capacidades de planificación diferenciadas. Hay
varias explicaciones de la realidad. Se acepta el criterio particular de cada
sujeto. No es posible el diagnóstico único y la verdad objetiva.
- No es suficiente ni posible reducir toda la acción humana a comportamientos.
Requerimos del cálculo interactivo o el juicio estratégico. Se entrelazan las
relaciones iniciativa-respuesta con relaciones causa-efecto. La predicción debe
ser remplazada por la previsión.
- La planificación, no se puede confundir con el diseño normativo del debe ser,
sino que debe cumplir el puede ser y la voluntad de hacer. La planificación,
debe sintetizar el cálculo político y centrar su atención en la coyuntura.
- Todo está plagado de fuerte incertidumbre mal definida. Estamos obligados a
tratar con problemas cuasi estructurados. Los problemas políticos, no pueden
considerarse como restrictivo a lo económico. Los problemas políticos, deben
reconocerse por medio de variables endógenas en la sistemática del plan.
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- El plan, no es un monopolio del Estado. Lucha por objetivos propios. Está en
capacidad de hacer un cálculo, que precede y preside la acción. Exige derrotar
el plan de otros, o ganar a los oponentes Las soluciones óptimas, deben ceder
paso a las soluciones satisfactorias.

5.4. PROCESO DE PLANIFICACIÓN.
•

Papel de planificación en la institución.

•

Investigación de vanguardia, diseño e implementación de estrategias y
tácticas efectivas.

•

Atractivo para competir. Especialidades, imagen, costos.

•

Perfil de los estudiantes

•

Calidad del servicio.

•

Seleccionar y retener a los estudiantes con base en su valor futuro para
la Institución.

•

Aumentar las expectativas de los estudiantes a nuevos niveles,
mejoramiento continuo.

5.4.1.

Contraste

entre

Planeamiento

Tradicional

y

Planeamiento

Estratégico Situacional.
Planeamiento Tradicional.
1- Evaluación (objetivismo)

Planeamiento Estratégico Público.
1- Apreciación Situacional (subjetivismo)

2- Cálculo Paramétrico

2- Cálculo Interactivo

3- Predicciones

3- Apuestas

4- Plan determinístico seguro

4- Planos por diversas circunstancias

5- Sectores

5- Problemas

6- Problemas bien estructurados

6- Problemas casi estructurados

7- Certeza

7- Incertezas y sorpresas.

8- Cálculo Técnico

8- Procesamiento Técnico-político

9-Cálculo Normativo-Prescriptivo

9- Cálculo Estratégico

10- Agentes en un Sistema

10- Actores en un Juego

11- Yo y el Sistema que intervengo

11- Yo y el otro en un juego

12- Un solo recurso escaso

12- Un vector de recursos escasos

13- Proyectos de Inversión

13- Operaciones

14- Manejo Macroeconómico

14- Manejo de los tres ejes de Gobierno
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5.4.2. Planeamiento.

Es considerado como un proceso, mediante el cual las instituciones educativas,
piensan anticipadamente las acciones educativas que van a desarrollar, para
alcanzar los objetivos que se han fijado e involucrado en el plan de trabajo, que
debe comprender: Reconocimiento, misión, fijación de objetivos, metas,
análisis de los datos internos, selección de alternativas e implantación de
control.

Posteriormente se debe emprender tres tareas que son: formulación,
implantación y administración del plan de trabajo. Para implementación del plan
de trabajo, el Director de la Institución educativa, debe liderar un programa de
difusión y comunicación, para que éste sea comprometido como un programa
de trabajo de todos, con la elaboración de cronogramas de trabajo.

El director de la Institución Educativa, debe entender el plan como una guía
para su trabajo, que permite y demanda una reformulación constante. Así el
director asume la planeación, como un concepto integral y no parcial en la
escuela. Con nuevas propuestas y alternativas ingeniosas de resolver los
problemas; en el trabajo de la organización cultural, el director encontrará
nuevas posibilidades, para la búsqueda permanente de recursos que faciliten
financiar las operaciones de la organización.20

Este trabajo de estímulo, debe estar ligado al permanente reconocimiento, a la
posible remuneración individual y de logros de trabajos de equipos coherentes
con los resultados obtenidos, por los colaboradores y personal vinculado a la
organización.

5.5. ENFOQUES DE PLANIFICACIÓN.

Existen diferentes enfoques de la planificación:

20

MÓDULO IV. La Planificación Como Fundamento de la Gestión Administrativa. Compiladores. Dra.
Teresa Árias y Dr. Jorge Mogrovejo. Pág. 31.
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• Planificación Tradicional: Proceso metódico para conseguir acciones,
tomando en consideración la toma de decisiones.
• Planificación Estratégica Situacional: Cálculo que preside y precede a la
acción hasta llegar a la situación que el actor desea.
• Planificación Estratégica Corporativa: Permite la medición permanente de
resultados a partir de la asignación de recursos.
La planificación normativa, que representa una metodología para la toma de
decisiones, para escoger entre alternativas más relevantes que aporten las
mejores soluciones a la organización.
La planificación estratégica, es un proceso continuo y sistemático que
relaciona el futuro con las decisiones actuales en el contexto de cambios
situacionales y que se expresa en la formulación de un conjunto de planes
interrelacionados.

5.5.1. Interdisciplinariedad Académica.
Son características de los avances del conocimiento y del abordaje de los
problemas. Se hace necesario considerar además, la estrecha colaboración
entre los programas y niveles correspondientes, a una misma área de
conocimiento, que trabajará conjuntamente entre la educación básica y el
bachillerato.21

Esto será posible, en el marco de la propuesta, mediante el establecimiento de
comisiones y grupos de trabajo, para cada uno de los programas que lo
requieran. Los grupos de trabajo serán responsables del diseño de los
contenidos comunes o de los proyectos de investigación y vinculación con la
comunidad y las comisiones presididas por los directores de las áreas
participantes, tomarán las decisiones respecto de los recursos a ser puestos al
servicio del proyecto o programa. El abordaje interdisciplinario, tiene como
puntos esenciales:
a. El abordaje de los principales aspectos estructurales de la escuela y la
dinámica escolar, a través de la comprensión y reflexión institucional.
21

TIANA, Alejandro. La evaluación y la calidad: dos cuestiones de discusión. UNED. Madrid, 2002.
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b. El propiciar marcos referenciales, conceptuales y empíricos, a fin de
propiciar y apoyar la acción coordinada de los miembros de la comunidad
escolar, profundizando las expectativas y el contrato sociedad-escuela.

Las acciones que efectúa el equipo interdisciplinario son:
- Acompañamiento a los equipos directivos en su gestión.
- Revelamiento y análisis de datos de cada escuela, que se consideren
necesarios para el abordaje institucional. A partir de ello cada profesional
implementará técnicas y estrategias que considere pertinentes.
- Seguimiento de los proyectos institucionales, análisis de logros y dificultades y
su proyección a la comunidad.
- Observaciones áulicas, atención individual, entrevistas a los padres y
sugerencias de actividades a los docentes, en aquellos alumnos que presenten
dificultades en el PEA.
- Interrelación con profesionales de otras dependencias o instituciones, a cargo
de la atención de los alumnos de los otros niveles de enseñanza.
- Seguimiento y evaluación del rendimiento escolar, de aquellos jóvenes que se
encuentran en situación de riesgo.

Como parte de planificación e interdisciplinariedad académica, tenemos
también los programas de capacitación y actualización docente, y estos se
refieren a lo siguiente.

5.5.2. Programas innovadores de capacitación y actualización docente.

La capacitación docente, nos lleva a plantear algunas interrogantes y
reflexiones; ya que ella asume un rol protagónico como forma de solucionar
gran parte de los males por los que atraviesa la educación. Se le pide a ella
que dé respuesta a los fracasos de los mitos acuñados durante años. El
primero de ellos la letra con sangre entra, que dio lugar a su versión opuesta
más reciente y actual. El aprendizaje como placer, que pretende hacer parecer
al maestro como Showman.22

22

FLORES, Blanca. Programas innovadores de capacitación.
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Estas formas de aprender jugando casi sin darse cuenta, puede ser eficaz para
el aprendizaje de un técnico a la adquisición de una destreza física, pero no
sirve para realizar aprendizajes profundos o lograr un sujeto que se cuestione
así mismo y al mundo en que vive y que sea capaz de pensar sobre la
racionalidad de los medios y sobre todo, la de los fines.

La capacitación docente, supone el aprendizaje

de un adulto, que

necesariamente debe transcurrir en el tiempo que requiere de esfuerzo y
deseos de cambio. Preocupa la pretensión de recurrir a modelos que disten de
considerar la temporalidad necesaria, para aprender en los términos de la
capacitación docente.

Pareciera que esto responde a la concepción posmoderna del tiempo, cuyo
rasgo peculiar es el aceleramiento, la rapidez, la vertiginosidad y su relación
con logros efectivos, eficaces y eficientes. Todo debe concluir a resultados
mediatos y acoplados al tiempo. En este orden de ideas de programas de
capacitación docente, se requiere de un cumplimiento, que realmente se vea
reflejado en el aula.

La innovación, constituye un proceso de creación de conocimientos, que se
asienta en las capacidades de aprendizaje tecnológico y organizativo.

Además se puede considerar a la innovación, como la creación colectiva de
conocimientos; ya que se trata de un proceso que conlleva la adquisición y el
tratamiento de información, su selección y difusión dentro de las áreas
educativas. Además se trata de un proceso de articulación de los
conocimientos existentes, de su uso y reorganización pertinente en aras de
transformar la dinámica productiva de las instituciones educativas.

5.6. PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

Se entiende a las organizaciones que funcionan impulsadas por el proceso
administrativo, a través del cual combinan la decisión, la acción y el resultado
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de la administración. La planificación administrativa, dentro del ámbito
educativo, se relaciona con la planificación académica y esta a su vez con la
administración educativa.

También a la planificación administrativa se la considera como un proceso
continuo, que con adecuada previsión, organización, integración personal,
dirección y control eficientes y eficaces, alcanzan el logro de la misión y visión
del desarrollo educativo institucional.
5.6.1. Administración Educativa.
La administración educativa, como disciplina, es un campo de investigación
relativamente reciente, de ahí que aún no exista suficiente consenso que
unifique los criterios en torno a su definición, así como a la delimitación de los
elementos que la conforman; sin embargo, la mayoría de los estudios
comparten la idea, de que una organización educativa, responde a los mismos
principios de cualquier otra organización, por lo cual se deduce que esto se
hace extensivo.
De hecho, el mismo Henry Fayol, uno de los pioneros de la administración, ya
establecía que las funciones y elementos de la administración, eran inherentes
a toda organización, incluyendo, entonces, las de índole educativa. 23
Wilbur Jiménez Castro, en su libro titulado “Introducción al estudio de la Teoría
Administrativa” le define como; “Una ciencia social compuesta de principios,
técnicas y prácticas y cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer
sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se puede
alcanzar propósitos comunes que individualmente no es posible lograr” y cuyos
elementos son: “propósito, sistema a seguir, conjunto de conocimientos
aplicados a una situación y coordinación”.
5.6.2. Administración de la Institución Educativa.
En la administración son importantes los procesos de planificación, gestión,
seguimiento y evaluación, entendidos como indicadores para la dirección
23

MEC. Administración Educativa. 1996.
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escolar, constituyendo uno de los grandes aportes administrativos, que
permiten tener una visión de la situación que se desea controlar.
Los directores de las instituciones educativas, manifiestan las necesidades de
consolidar y asegurar la supervivencia de las mismas y trabajar los temas
administrativos, no basados en la moda de los conceptos, sino desarrollando
opciones para apoyar y mejorar el alcance del trabajo cultural en la comunidad.
Para lograrlo, se propone un modelo basado en los momentos de la planeación
estratégica, cuyos principales elementos son: la definición del qué, la
concreción de las aspiraciones de los directamente involucrados en las IE,
alumnos, maestros, directivos, padres de familia, representantes de la
comunidad y autoridades escolares.
Además evaluar con claridad y objetividad, la situación presente de la
organización, identificando los aspectos del entorno y a nivel interno de la
organización, que le afectan los resultados, para fijar un punto de partida en
trabajo del nuevo período.
Definir el Cómo, proponiendo estrategias, políticas y las diferentes acciones a
seguir para obtener los resultados propuestos. A estos elementos se los
entiende, como las acciones que buscan asegurar, el reconocimiento y
permanencia de la Institución Educativa. Se puede entender también como la
configuración de criterios, para orientar las decisiones fundamentales.
Todo el proceso administrativo, tiene un soporte en la organización escolar. Los
quipos de trabajo, como el conjunto de personas organizadas formalmente,
para lograr una comunicación efectiva alrededor de la tarea, transmitiendo
información, canalizando problemas, proponiendo mejoras y soluciones que
conducen a consolidar la calidad en el servicio educativo.
Todo proceso administrativo del personal, depende la situación organizacional:
del ambiente, de la tecnología, de las políticas, de la visión y misión, de la
filosofía administrativa y sobre todo de la cantidad y calidad de personas
dispuestas al trabajo educativo.
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Esta área de administración, implica la planeación de las acciones que
permiten desarrollar y consolidar el equipo de personas, como: La investigación
en el medio de profesionales, líderes, creadores y gestores culturales;
establecer en el plan las acciones para la consecución, descripción de los
cargos y perfiles ocupacionales, para la preselección y selección de las
personas que formarán parte del equipo de trabajo. Las tareas administrativas
en una IE, se deben dar en tres procesos: Planeamiento, gestión y control.
5.6.3. Teoría del Proceso Administrativo.

El proceso administrativo, comprende las actividades interrelacionadas de:
planificación, organización, dirección y control, de todas las actividades que
implican relaciones humanas y tiempo.

Existen algunos otros criterios de diversos autores clásicos y neoclásicos en lo
que son las etapas del proceso administrativo.

5.6.3.1. El proceso administrativo.

Las diversas funciones del administrador, en conjunto, conforman el proceso
administrativo. Por ejemplo, planeación, organización, dirección y control,
consideradas por separado, constituyen las funciones administrativas, cuando
se toman como una totalidad para conseguir objetivos, conforman el proceso
administrativo.

- Planeación.- "La planeación es el primer paso del proceso administrativo, por
medio del cual se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y
se embozan planes y programas".
- Organización.- “Es la coordinación de las actividades de todos los individuos,
que integran una empresa, con el propósito de obtener, el máximo de
aprovechamiento posible, de elementos materiales, técnicos y humanos; en el
logro de los fines, que la propia empresa persigue"
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-Dirección.- Consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación del
esfuerzo de los subordinados, para obtener altos niveles de productividad
mediante la motivación y supervisión.

-Ejecución.- Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los
pasos de planeación y organización, es necesario que el gerente tome medidas
que inicien y continúen las acciones requeridas para que los miembros del
grupo ejecuten la tarea.

- Control.- El control es un proceso mediante el cual la administración se
cerciora si lo que ocurre concuerda con lo que supuestamente debiera ocurrir,
de los contrario, será necesario que se hagan los ajustes o correcciones
necesarios.

5.6.4. La Comunicación. Es un proceso interpersonal, es el primer paso para
lograr una excelente comunicación donde existan cosas en común. Los
principios de comunicación. Antes de comenzar, debemos aprender a
comunicarnos y para esto, debemos manejar los mismos conceptos.

No importa el tamaño de la institución educativa, todos necesitan solucionar o
adoptar estrategias para que cada uno de los elementos involucrados en la
comunicación interna, fluyan con rapidez entre ellos.

Desde su surgimiento hasta hoy, la comunicación administrativa ha sufrido los
cambios pertinentes a los desarrollos de los modelos de gestión corporativa.
Por ello cabe tener en cuenta este tipo de evoluciones a la hora de plantear
una propuesta de gestión en cuento a comunicación interna se refiere.

La comunicación en la actualidad, parece remitirse a un concepto central en la
vida de las organizaciones. Es un fenómeno que se da en toda organización,
cualquiera sea su tipo o tamaño, y es, sin duda, el proceso social más
importante, ya que está vinculado con cualquier forma de relación humana,
motivo por el cual, es imposible imaginar cualquier institución sin comunicación.

31

5.6.5. Política y Administración de la Educación.
La política de la educación, estudia las relaciones entre estos dos aspectos.
Esa relación existe, cuando lo evidencia todos los días, la simple lectura de
prensa o la visión de lo tele informativo, los mismos que pueden multiplicarse
hasta el infinito, en definitiva lo que se contempla es la relación existente, entre
la realidad social y la política.
En la política de la educación se configura, se configura como una rama
particular de la Ciencia Política, que estudia no solo las políticas educativas,
sino también, las manifestaciones políticas del proceso educativo y sobre todo
los aspectos sustantivamente políticos del proceso educativo.
Una vez delimitada la naturaleza de la política de la educación, luego se
delimita el objeto. Afirmando que la política de la educación, se ocupa de las
relaciones de poder, que son conflictivas siempre. Esas relaciones de poder se
manifiestan en la educación, en el ámbito del Estado, en grupos sociales y en
poderes públicos. En conclusión, la política de la educación estudia, las
políticas educativas que de ella se derivan.
5.6.6. Las Dimensiones de la Administración Educativa: Niveles de
Impacto.
En el hecho educativo y de manera específica en la tarea administrativa que
tiene lugar en los centros escolares, confluyen toda una gama de agentes
externos, que se suman a otros inherentes a la práctica educativa.
Esta situación tan compleja, requiere de un análisis exhaustivo, ya que es
imprescindible entender a la administración educativa, sobre la base de este
enfoque multifactorial, para poder conceptualizarla no sólo como una mera
labor burocrática, sino como un proyecto totalizador, que abarca un conjunto de
acciones y elementos que deben ser coherentes, con la misión institucional que
se promueve.
Se requiere visualizar las diferentes dimensiones que explican la tarea
administrativa, pero dejando claro que estas dimensiones, en la realizad se
entrelazan, de tal manera que difícilmente puede limitarse, donde comienza la
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una y termina la otra. Solo con el fin de sentar un marco de referencia, que
permita un análisis de los elementos que inciden sobre la función
administrativa.
5.6.7. Elementos de la Administración Educativa.
La administración es un proceso esencialmente dinámico y evolutivo, que se
adapta continuamente a las condiciones sociales, políticas y económicas y
tecnológicas y hace uso de ellas para lograr en la forma más satisfactoria
posible los objetivos que persigue.24
Todo proceso administrativo, forma un conjunto inseparable e indisoluble, en el
cual al formularse planes; se considera la clasificación presentada por Terry, de
Koontz

y O`Donnell,

y estos elementos son:

Previsión, Planeación,

Organización, Integración, Dirección y Control.
5.6.7.1. Previsión.- Proviene de pre-ver = ver anticipadamente y responde a la
pregunta ¿Qué puede hacerse?; implica la idea de anticipación de
acontecimientos y situaciones futuras; es la base necesaria para la planeación.
Es conveniente que las previsiones descansen, en lo posible en hechos, antes
que en opiniones netamente subjetivas, y ojala que estos hechos puedan ser
cuantificables.
5.6.7.2. Planificación.- La planeación o planificación, fija con precisión lo que
se va hacerse. La planificación consiste, por lo tanto en fijar el curso concreto
de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de
orientarle, las secuencias de operaciones para realizarlo y las determinaciones
de tiempos y de números necesarios para su realización.
5.6.7.3. Integración.- Integrar es obtener y articular los elementos materiales y
humanos, que la organización y la planificación señalan como necesarios, para
el adecuado funcionamiento de un organismo social. La planificación nos ha
dicho qué debe hacerse, y cuándo. La organización nos ha enseñado, quiénes,
dónde y cómo deben realizarlo. Falta todavía obtener los elementos materiales

24

MÓDULO II. La Administración del Sistema Educativo Ecuatoriano y el Desarrollo Humano.
Compiladores. Teresa Arias y Mg. Miguel Tapia. UNL, 2006.
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y humanos que llenen los cuadros teóricos formados por la planificación y la
organización; esto lo hace la integración.25
5.6.7.4. Dirección.- Por intermedio de la dirección se logra la realización
efectiva de todo lo planteado, ejercida a base de las decisiones tomadas
directamente o delegando dicha autoridad; es muy importante que se vigile
simultáneamente, para que se cumpla en forma adecuado todas las órdenes
emitidas, ya que es la parte esencial y central de la administración a la cual se
deben subordinar y ordenar todas los demás elementos.
Las condiciones de una buena dirección serían: a) Coordinación de intereses,
b) Impersonalidad de mando, c) Uso de la vida jerárquica, d) Resolución de
conflictos, e) Aprovechamiento de conflicto.
5.6.7.5. Control.- “Control es la función que consiste en, observar, inspeccionar
y verificar la ejecución de un plan, de manera que puedan compararse
continuamente, los resultados obtenidos, con lo que se ha programado, y tomar
medidas conducentes para asegurar la realización de sus objetivos”.
Todo control tiene sus pasos o etapas que son:
1

Establecimiento de los medios de control

2

Recolección y concentración de datos.

3.

Interpretación y valoración de los resultados

4

Utilización de los resultados.

5.6.8. La Administración Educativa y su Funcionamiento.

5.6.8.1. Significado Etimológico.- El diccionario español de la lengua, afirma,
que el vocablo administración procede del latín, donde se forma con las
palabras ad y ministrare, que significa acción y efecto de administrar. Puede
emplearse en sentido restringido, como cuidado de hacienda, gestión de
intereses, o en sentido amplio de servicio y ejecución, o de aplicación de
medios para la obtención de determinados objetivos.

25

MÓDULO II. La Administración del Sistema Educativo Ecuatoriano y el Desarrollo Humano.
Compiladores. Dra. Teresa Arias y Mg. Miguel Tapia. UNL, 2006.
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Esta acción que se realiza se la denomina administrador, por lo tanto decir
administrador equivale a ejecutar, servir, en una palabra referirse a una
actividad encaminada al cumplimiento de fines, y al decir administración pública
quiérase significar la ciencia de la administración, como también el poder que
administra y algunas veces el derecho administrativo.26

La administración consiste en planear, organizar, seleccionar el personal,
dirigir, coordinar, informar y hacer los presupuestos. Como puede advertirse
todas ellas son actividades de tipo directivo, respecto a las cuales la
presentación de servicios técnicos aparecen, paradójicamente como de tipo
subordinado. De estos conceptos se desprenden los elementos funcionales de
la administración vista como actividad y como ciencia, para lo cual adjunto dos
conceptos que se relacionan directamente con esta ciencia.

- Planificación.- Es la determinación de las cosas que deben hacerse y cómo
deben hacerse, para lograr los propósitos fijados de una empresa.

- Organización.- Es el establecimiento de la estructura de autoridad, mediante
la cual el administrador ejerce su función.

5.6.9. La Administración en la Sociedad Moderna.

A pesar que la administración es una disciplina relativamente nueva, su
desarrollo en el cambio fue rápido. La propia historia del pensamiento
administrativo, proporciona una perspectiva de las contribuciones, los
problemas y situaciones, con que se enfrentó en los últimos setenta años, el
mundo industrial.

La administración es un fenómeno universal en el mundo moderno, cada
organización, cada empresa requiere la toma de dicisiones, coordinación de
múltiples actividades, dirección de personas, evaluación del desempeño a base
de objetivos previamente determinados y consecución de varios recursos.

26

TINOCO, César. Teorías de la administración y del desarrollo administrativo. Pág. 7.
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5.6.9.1. Modelos Administrativos.

Por modelos administrativos, entendemos a los planes esquemáticos, típicos
concebidos dentro de una corriente de pensamiento determinada. Constituyen
guías generales a manera de orientación, para elaborar un plan específico de
acción dentro del quehacer administrativo, investigativo, operacional y
evolutivo. Dentro de lo administrativo, básicamente el modelo puede ser uno,
general y básico, no obstante se pueden elaborar otros específicos.

A un modelo determinado se llega después de un estudio profundo de la teoría
y la práctica administrativa. Este estudio puede ser de carácter reflexivo,
realizado por el grupo jerárquico más alto, encargado de la responsabilidad
administrativa de una institución determinada, con miras a una investigación o
experimentación, o bien con ambas finalidades.

Mejor aún combinada la teoría con la práctica. La administración tenemos que
reconocer que se trata de una tecnología, o sea de una aplicación de principios
teóricos. En último caso la administración como teoría podría ser ciencia y
como práctica tecnología.

5.7.

PROCESOS CURRICULARES.

Los procesos curriculares, son todos los medios académicos, artísticos e
instructivos, que imparten los docentes a los estudiantes, en cada nivel
educativo. Entre estos procesos tenemos: la forma de elaborar un plan de
estudio, el diseño de programas de enseñanza, el desarrollo del PEA,
elaboración de calendarios y horario de trabajo, utilización del material
didáctico, proceso de valoración de resultados escolares en los estudiantes y
docentes, innovación, investigación y experimentación de técnicas educativas,
pasantías educativas, convenios educativos institucionales, etc.

También tenemos la capacitación docente, el compromiso de colaboración del
personal de apoyo y la documentación académica en general. Es decir todo lo
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que se encuentra directamente conectado con el proceso enseñanzaaprendizaje, en una determinada institución educativa.

Además los procesos curriculares, se relacionan con las demandas
académicas, que requieren los padres de familia y los estudiantes; en lo
concerniente a la mejor oferta académica, donde exista calidad, eficiencia y
eficacia, durante el desarrollo educativo. Exigiendo esto una compleja gama de
actividades técnicas; tales como: describir las situaciones que incidan en el
currículo, identificar los problemas y factores que influyen en el comportamiento
de los alumnos, definir los objetivos que se deseen conseguir y explicar
precisamente las actividades académicas que deben realizar los diferentes
órganos educativos.
5.7.1. Área del PCI.
Tenemos a continuación algunos problemas, resumidamente expresados.


Los objetivos del área no están claros



Las dudas sobre su estatuto curricular



La articulación curricular entre niveles



Actividades áulicas confusas y vacilantes



Selección incoherente de contenidos



Defectuosas secuenciaciones de contenidos por nivel



No hay criterios de evaluación comunes.

Orientaciones teóricas:


Currículum



PCI



Área curricular



Diseño curricular



Objetivos, expectativas de logro, competencias



Contenido



Formato curricular



Programa, planeación, planificación
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Evaluación



Selección y secuenciación de contenidos



Articulación y procesos.

5.7.2. ¿Cómo se conduce el área del PCI?
Problemas que se producen:


Los coordinadores no tienen claros ni el campo de acción ni las
funciones.



No hay claridad sobre quiénes son los agentes destinatarios de la
conducción del área.



Se conduce individualistamente.



No hay suficiente reflexión sobre la práctica.



No hay criterios uniformes sobre la planificación.



No hay claridad de relaciones entre coordinaciones y consejos directivos
y de nivel.



Selección incoherente de contenidos.



Defectuosas secuenciaciones de contenidos por nivel.



No hay espacios de estudio y formación sistemática.



Los horarios de los coordinadores y los equipos no coinciden.



Problemas de comunicación.



Sobrecarga de tareas en los coordinadores.

Orientaciones teóricas:


Conducción.



Modelos de conducción.



Modelos institucionales.



Planificación institucional.



Misión y funciones de la coordinación, del departamento, de orientación.



Misión y funciones de la coordinación del área escolar.



Autonomía y relación con las otras instancias de conducción.



Criterios de discernimiento para la toma de decisiones.



Procesos de identificación, subjetivación grupal y profesionalización.
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Sistemas de comunicación.



Cuestiones de administración escolar.



Cuestiones de presupuesto y aplicación de gastos.

5.7.3. Diseños Curriculares de Aula.
Un modelo de planificación como aprendizaje – enseñanza.
Las Reformas Educativas actuales en sus dimensiones curriculares adquieren
profundidad y eficacia en las aulas, o se quedan en simple retórica técnica y / o
política. Sí su diseño curricular es adecuado o no; se puede observar, por un
lado, cómo en la Reforma Educativa española existe un discurso curricular
excesivo y farragoso, con una práctica poco coherente y por otro, cómo se
huye de la teoría en las Reformas Educativas en América Latina (para no optar
por ningún modelo). Desde la no opción se concretan productos prácticos
curriculares poco coherentes. Además existe una importante colonización
curricular, sin una adecuada contextualización del currículum, lo cual también
resulta peligroso.
Una de las conclusiones más duras de las últimas investigaciones en
educación la recoge Novak (1998, Pág. 19) al afirmar con contundencia: "Las
pruebas actuales indican que se han realizado escasos progresos en la mejora
de la escuela. Casi a diario leemos en la prensa reportajes sobre nuevos
estudios que indican que los niños norteamericanos van a la zaga de las
naciones industrializadas.
Nuestros índices nacionales de analfabetismo y abandono escolar, se hallan
asimismo entre los más elevados de las naciones desarrolladas". La tendencia
actual en los países iberoamericanos, es a aumentar los años de
escolaridad obligatoria de 6 a 14 / 16 años, pero ello no garantiza la reducción
del analfabetismo funcional. El fracaso escolar no se está solucionando, al
menos en parte, con las Reformas Educativas. Por otro lado las inversiones
crecen en educación, pero su eficacia no está garantizada.
Los aprendices en educación básica y obligatoria, no encuentran
demasiado sentido a lo que aprenden y por ello no aprenden y además
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"molestan" en las salas de clase. Está surgiendo un nuevo y serio problema en
las escuelas, la violencia escolar, cuya solución es compleja y pasa también
por los aprendizajes: cuando los alumnos no encuentran sentido a lo que
aprenden se sienten incómodos y aburridos (lo mismo pasaría a los adultos) y
en muchos casos se vuelven violentos. Pero también los profesores, a menudo
tampoco encuentran sentido a su profesión, y surgen, con fuerza. El malestar
docente y las enfermedades profesionales derivadas el mismo.
La retórica curricular de las Reformas Educativas, se apoya en modelos
socio – cognitivos, pero su práctica está aún pegada a viejos modelos
conductistas y tecnológicos. Se habla con frecuencia de una enseñanza
centrada en procesos, y en la práctica es una enseñanza basada en
procedimientos. La caída vertiginosa del conductismo y sus aplicaciones no ha
tenido el relevo adecuado por nuevos modelos prácticos de diseños
curriculares de aula aplicados.
En las universidades se observa una huida hacia la teoría curricular, cada vez
más compleja, unas veces de corte sociológico y otras de corte psicológico. La
práctica suele ser una mera teoría para la práctica, pero no una respuesta
precisa desde la teoría con productos concretos, sin ser meros recetarios.
Se habla de evaluación por capacidades y se siguen realizando actividades
para aprender contenidos en el marco de la Escuela Tradicional, sin concretar
cómo se desarrollan dichas capacidades. También se habla de evaluación
centrada en procesos, cuando lo que se diseña de hecho son modelos de
Escuela Activa, primando el saber hacer (métodos - procedimientos) sobre los
contenidos, pero sin precisar cómo se desarrollan capacidades. La evaluación
institucional, muy a menudo, es una amplia enumeración de ítems, cuya
pretensión es una simple justificación de lo que se hace, sin identificar
productos reales para el cambio.
Este confusionismo por un lado es comprensible, ya que estamos viviendo un
importante cambio de paradigma como modelo teórico de la educación, con
una fuerte crisis del paradigma vigente, pero aún el nuevo paradigma no está
adecuadamente desarrollado ni consolidado. Consideramos que esta crisis
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puede ser de crecimiento, pero también, si no se articula adecuadamente,
puede ser de involución (como puede observarse con preocupación en Europa
y sobre todo en España). De los modelos academicistas y conductistas,
estamos caminando hacia un nuevo paradigma socio - cognitivo, aún poco
perfilado.
No obstante existen razones para ser optimistas, ya que las nuevas ideas
poseen solidez y facilitan el desarrollo de capacidades y valores, en el marco
de nuevos modelos humanistas de educación, a pesar de que a menudo estén
mezcladas con numerosos conceptos de corte positivista.
Sobre todo, desde América Latina se habla de la Refundación de la Escuela
lo que implica que la vieja escuela, ha perdido sentido y actualidad y no
responde a las necesidades reales de la sociedad actual. La clave de esta
refundación radica en el desarrollo sistemático de capacidades (herramientas
mentales) y valores (tonalidades afectivas) del aprendiz, por medio de
contenidos (formas de saber) y métodos – procedimientos (formas de hacer).
Los contenidos de la Escuela Clásica ya no son fines, sino medios y lo mismo
ocurre con los métodos de la Escuela Activa. Pero contenidos y métodos son
imprescindibles para desarrollar capacidades y valores. La mejora de la “caja
de herramientas del aprendiz” al desarrollar sistemáticamente capacidades
facilita el aprendizaje de contenidos.
De este modo la Escuela Clásica y la Escuela Activa (y sus planteamientos
conductistas) han de ser refundadas desde un nuevo paradigma socio –
cognitivo humanista. La Refundación de la Escuela consiste en transitar, en la
teoría y en la práctica, desde un modelo de enseñanza – aprendizaje (yo
explico para que aprendan) a un modelo de aprendizaje – enseñanza (cómo
aprende al que aprende y ahora qué hago yo como profesor). Y recordemos
que el aprendiz, aprende con sus capacidades y sus valores y el profesor –
maestro, como mediador del aprendizaje y de la cultura social e institucional,
debe desarrollarlos, de una manera sistemática, por medio de contenidos y
métodos.
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Pero esta Refundación de la Escuela, no es sólo teórica, sino sobre todo
práctica, empezando por las aulas. En nuestra propuesta curricular para la sala
de clase tratamos de recoger estas ideas y concretarlas en un Diseño
Curricular de Aula como modelo de aprendizaje - enseñanza, en el cual se
puedan

insertar

los

programas

oficiales

escolares

y

los

proyectos

institucionales, pero previamente trataremos de precisar de una forma muy
breve los supuestos teóricos de partida, ya recogidos de una manera amplia,
en nuestra obra Aprendizaje y Currículum:
Diseños Curriculares Aplicados (2000) publicada por Novedades Educativas
– Buenos Aires. Esta propuesta de diseño está ajustada en su terminología y
componentes a los conceptos y vocabulario de las Reformas Educativas
iberoamericanas.

Este libro es fundamentalmente práctico y lo que se pretende es aplicar estas
ideas al aula, que es donde verdaderamente tiene sentido la refundación de la
escuela. Sin la reforma del aula y sus modelos de aprendizaje y enseñanza no
hay reforma oficial posible.
Su estructura consiste en una breve introducción justificativa, en su primera
parte

entendida

como

fundamentación,

partiendo

del

supuesto

del

desaprender para aprender y posteriormente definiendo un modelo teórico
práctico de aprender a aprender en el marco del nuevo paradigma socio –
cognitivo como modelo de aprendizaje – enseñanza. Tratamos de una manera
resumida, en el marco de este paradigma, los conceptos de currículum.
Aprender a aprender como desarrollo de capacidades y valores (aprendizaje
potencial escolar), aprender a aprender por medio de actividades como
estrategias de aprendizaje, arquitectura del conocimiento y nuevos modelos de
profesor, como mediador del aprendizaje y de la cultura social e institucional y
arquitecto del conocimiento.
También en esta primera parte de fundamentación desarrollamos de una
manera práctica y justificada una forma de Diseño Curricular de Aula aplicado,
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como modelo de aprendizaje – enseñanza. En cada apartado del mismo
seguimos esta estructura: sentido, pasos a dar y utilización en el aula.
En la segunda parte desarrollamos la instrumentación necesaria para la
elaboración de Diseños Curriculares de Aula y concretamos estos tres
apartados: conceptos básicos, capacidades – destrezas y procedimientos –
métodos por asignaturas.
En conceptos básicos indicamos de una manera resumida, las definiciones
fundamentales para la construcción de diseños curriculares, que facilitan el
desarrollo de la Escuela Refundada en un nuevo paradigma. Con ello
pretendemos evitar el practicismo (aplicación mecánica de los pasos sin
justificar) y prever el “alto riesgo” de situar los nuevos conceptos en el marco de
los viejos sin el aprendizaje necesario.
En capacidades y destrezas enumeramos relaciones y listados de acciones
mentales por asignaturas, tanto de Educación Básica (Primaria) como de
Educación Media (Secundaria, Polimodal) y lo mismo hacemos con
procedimientos – métodos, entendidos como formas de hacer.

No se ha considerado necesario incorporar los contenidos (formas de saber),
pues éstos son muy amplios y existen enormes variaciones en cada país y
además los profesores como especialistas los suelen manejar muy bien.
Tampoco incorporamos relaciones de valores – actitudes, ya que éstos han de
tomarse fundamentalmente de la cultura institucional.
Entendemos que pueden servir de ejemplo para construir otras planificaciones
en otras asignaturas, pero recordamos una vez más que han de estar bien
fundamentadas en la teoría para evitar el practicismo que degrada el modelo.
Lo que se pretende es manejar con autonomía estas ideas y aplicarlas en el
propio colegio o institución educativa con los compañeros profesores, de una
manera parcial o también de una manera total, aunque progresiva.
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5.8.

EL CURRÍCULO, ETIMOLOGÍA Y CONCEPTO.

El término currículo proviene del verbo latino curro, que se traduce al español
como correr. Por tal motivo, en sus inicios el currículo era entendido como
carrera, corrida, caminata, jornada, el espacio donde se corre o período breve
de tiempo.27

Fundamentados en la etimología y el empleo generalizado en educación, los
países hispanohablantes, a partir de las décadas del setenta y ochenta y con el
fin de evitar errores ortográficos en su escritura, sintetizaron la forma de
hacerlo en número singular y plural, en latín, con su respectiva traducción al
español. Así:
IDIOMA

Núm. Singular

Núm. Plural

Latín

Currículo

Currícula

Castellano

Currículo

Currículos

Desde la misma etimología del término currículo, se evidencia la idea de la
organización administrativa y pedagógica, multiplicando y determinando el
fenómeno educativo.

En consecuencia, es obvio que el concepto de currículo en educación haya
variado a través del tiempo, producto de las transformaciones sociales,
culturales y valores de la sociedad a la que se adscribe, los avances científicos
y tecnológicos y la consecuente reformulación de los fines y objetivos de la
educación.

Esta concepción de conjunto de disciplinas y contenidos a memorizar, fue
usada hasta el siglo XIX, tanto en los países europeos como en las respectivas
colonias americanas. Al currículo, se lo define como aquella serie de cosas que
los niños y jóvenes deben hacer y experimentar, a fin de desarrollar habilidades
que los capaciten para decidir asuntos de la vida adulta.28

27
28

SALAZAR, Giovanni. Apuntes en Torno al Desarrollo del Currículo. Pág. 15.
SALAZAR, Giovanni. Apuntes en torno al proceso del desarrollo del currículo. Págs. 15-19.
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Así como nos lo recuerda Nelly Moulin, desde el punto de vista tradicional en
Europa medieval, el currículo significaba un conjunto de materias o contenidos,
así como la seriación de los estudios realizados en la escuela.

El currículo de la escuela media, frecuentado por una élite muy restringida,
comprendía en el primer ciclo el trivium: gramática, retórica y dialéctica y en el
segundo siclo el cuadrivium: aritmética, geometría, música y astronomía.

Esta concepción de conjunto de disciplinas o de conocimientos, fue usada
hasta el siglo XIX, tanto en los países europeos, como en sus respectivas
colonias americanas con la base, en los aportes de fines del siglo XIX, de Jonh
Dewey, emerge el currículo como experiencia, el cual es definido por Franklin
Bobbit, en 1918, de la siguiente manera:
“Currículo es aquella serie de cosas, que los niños y jóvenes deben hacer y
experimentar, a fin de desarrollar habilidades que los capaciten para decidir
asuntos de la vida adulta. (Bobbit-1918,4).
En este sentido Caswel y Campbell, en 1935, definen al currículo como “todas
las experiencias del alumno, bajo la orientación del profesor”. En 1950, Caswell
amplifica este concepto al decir: “currículo, es todo lo que acontece en la vida
de un niño, en la vida de su país y de sus profesores. Todo lo que le rodea al
alumno, en las horas del día, constituyen material para el currículo. En verdad
el currículo ha sido definido como el ambiente de acción” (Caswell: 1950, 46).

El aporte de la Filosofía y Psicología al campo de la educación, a principios del
siglo XX, permitieron que el currículo sea visto desde otros ángulos y su
concepción sea ampliada.

Las conceptualizaciones restringidas que habían enfatizado las experiencias, el
contenido o los objetivos de la educación, van enriqueciéndose al incluir los
materiales, métodos y técnicas de enseñanza, como sucede con la definición
de la UNESCO, la misma que dice: “Currículo son todas las experiencias,
actividades, materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados por
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el profesor o tenidos en cuenta por él, en el sentido de alcanzar los fines de la
educación”. (UNESCO: 1958, 45)

Desde la perspectiva crítica, cuyo principal centro de desarrollo del currículo ha
sido México; mientras que en el Ecuador, según los documentos que tratan de
viabilizar la operativización

de la Propuesta Consensuada de Reforma

Curricular de Educación Básica y desde un ángulo eminentemente pragmático,
el currículo es concebido como el conjunto de objetivos, destrezas, contenidos,
metodologías y evaluación, directamente relacionados entre sí, que orientan la
acción pedagógica de todos los sujetos involucrados en el proceso educativo
formal. (Alba: 1988,3).

5.8.1. Visión del Currículo.

El currículo es una hipótesis de trabajo y apunta al modelo integrador e
interdisciplinario. Es por lo tanto, un proceso organizado y sistemático,
fundamentado en los principios del materialismo histórico y dialéctico.

5.8.2. Los Cambios Curriculares en la Educación Científica y la Formación
del Profesorado.

5.8.2.1. Introducción.- Es preciso señalar que esta decepción revela la
persistencia de una visión bastante simplista de los cambios curriculares... que
quizás muchos compartíamos: la idea de que bastaría presentar a los
profesores

y

profesoras

las

nuevas

propuestas,

fundamentadas

en

investigaciones rigurosas, para que dichas propuestas fueran aceptadas y
aplicadas (Briscoe 1991; Bell 1998).
La reciente investigación sobre formación del profesorado ha cuestionado ésta
y otras optimistas (pero ingenuas) expectativas, obligando a replantear a fondo,
las estrategias de cambio curricular y formación del profesorado. Ello nos
remite a la investigación realizada en este campo.
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5.8.2.2. Las dificultades del cambio curricular.
Para comprender las dificultades de los procesos de reforma en nuestros
países, en lo que se refiere a la apropiación por el profesorado de las nuevas
orientaciones didácticas para la enseñanza de las ciencias, es preciso remitirse
a las aportaciones de la investigación en este campo. Precisamente, una de las
críticas fundamentales que se ha hecho a los procesos de renovación
curricular, ha sido la escasa atención prestada, hasta prácticamente los años
90, al papel jugado por el profesorado en dicho proceso. (Ánderson y Mitchener
1994; Mumby y Russell 1998).
Ello podría explicar, como sostienen Ánderson y Mitchener, la escasa
efectividad de los esfuerzos de renovación curricular que se han venido
realizando durante las últimas décadas. Podemos referirnos, a ese respecto, a
la repetida constatación de marcadas diferencias entre lo perseguido por los
diseñadores de currículos y lo que realmente los profesores llevan a la práctica
(Cronin-Jones 1991).
Han sido estas diferencias las que han llamado la atención sobre la influencia
que los profesores ejercen en el proceso de implementación curricular y sobre
la necesidad de un mejor conocimiento de dicho proceso. Porque no se trata
simplemente de elaborar cuidadosamente los nuevos materiales y de organizar
cursos para difundir las nuevas propuestas: ambas cosas se han hecho en el
caso de reformas como la española, dando lugar a una abundante literatura,
ampliamente difundida, y a un gran número de cursos, por los que han pasado
miles

de

profesores,

con

resultados,

que

muchos

han

considerado

decepcionantes.
Ello no ha sido exclusivo, claro está, de nuestros países. Como ya señalaba
Briscoe (1991), refiriéndose a la experiencia norteamericana, cada año miles
de profesores participan en seminarios o asisten a cursos con la intención de
perfeccionarse profesionalmente y cuando reanudan sus clases creen estar
mejor preparados, para utilizar las nuevas técnicas, los nuevos materiales
curriculares, las nuevas formas de favorecer la creatividad y el aprendizaje de
sus alumnos. Sin embargo, muchos de estos profesores y profesoras se
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encuentran, antes de que puedan darse cuenta, enseñando de la misma forma
como lo habían hecho siempre, adaptando los nuevos materiales o técnicas a
los patrones tradicionales.
Se genera así una lógica frustración y decepción, al percibir que las cosas no
han funcionado mejor que los años precedentes a pesar de las nuevas y
prometedoras ideas. ¿Cuáles pueden ser los motivos de esta falta general de
efectividad? De forma muy sucinta, nos referiremos a tres causas señaladas
por los investigadores:
En primer lugar, este resultado –que ha afectado, insistimos, a la generalidad
de los actuales procesos de renovación- no es necesariamente debido a que
las innovaciones contempladas carezcan de interés, sino que pone en
evidencia que un modelo de enseñanza es algo más que un conjunto de
elementos yuxtapuestos e intercambiables: constituye una estructura dotada de
una cierta coherencia y cada uno de sus elementos viene apoyado por los
restantes (Viennot, 1989; Gil, 1991).
Se ha empezado así a comprender que los esfuerzos de innovación en la
enseñanza de las ciencias realizados estas últimas décadas, pierden gran
parte de su capacidad transformadora si quedan en aportaciones puntuales,
desligadas; como las que se contemplan, a menudo, en los cursos de
“perfeccionamiento” del profesorado. Así, por ejemplo, los investigadores han
llamado la atención sobre la necesidad de acompañar las innovaciones
curriculares de cambios similares en la evaluación (Linn, 1987).
Poco importan, en efecto, las innovaciones introducidas o los objetivos
enunciados: si la evaluación sigue consistiendo en ejercicios para constatar el
grado de retención de algunos conocimientos “conceptuales”, éste será para
los alumnos el verdadero objetivo del aprendizaje.
Señalemos, al respecto, que buena parte de los cursos de formación del
profesorado en activo que se suelen realizar para “adaptar al profesorado” a los
procesos de reforma, suelen incurrir en ese defecto de los tratamientos
puntuales; pero es cierto, también, que en algunos países se han hecho
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muchos esfuerzos para ofrecer programas de formación más globales, que han
intentado recoger las principales aportaciones de la investigación educativa.
(Carrascosa et al, 1993).
Dichos cursos han producido resultados de indudable interés, pero han
resultado insuficientes, en términos generales, para lograr la incorporación del
profesorado a las nuevas orientaciones (Jiménez-Aleixandre y Sanmartín,
1995). Ello nos remite a la segunda causa, señalada en la literatura, del fracaso
de muchos esfuerzos de renovación curricular, que ha afectado también,
pensamos, a los procesos de reforma en el ámbito iberoamericano:
Como ha mostrado, entre otros, Cronin-Jones (1991), los diseñadores de
currículos no suelen tener en cuenta la fuerte influencia de las concepciones de
los profesores en el proceso de implementación curricular. Dicho en forma
positiva, para emprender un replanteamiento global de la enseñanza de las
ciencias se precisa cuestionar concepciones docentes cuya importancia en la
actividad del profesorado puede ser tan relevante o más que las
preconcepciones de los alumnos en el aprendizaje de las ciencias (Hewson y
Hewson, 1987).
De hecho, el estudio de las “preconcepciones docentes” se ha convertido en
una línea de investigación prioritaria, tanto en el campo de la didáctica de las
ciencias, (Hewson 1987; Porlán 1989 y 1993; Gil et al 1991; Bell y Pearson
1992; Desauteles et al 1993; Guilbert y Meloche 1993; Hodson 1993; Mellado
1998), como en el de la educación en general.
Y, aunque, no de forma generalizada, los planes de formación del profesorado
comenzaron a contemplarlas desde finales de los 80 (Carrascosa et al 1993).
Pero aunque ello constituye un requisito esencial para incorporar al
profesorado al proceso de renovación curricular (Bell 1998), no es suficiente
para lograrlo, debido, como ha mostrado la investigación, a una tercera causa
del fracaso de las reformas educativas: nos referimos a la escasa efectividad
de transmitir al profesorado las propuestas de los expertos para su aplicación.
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Como ha indicado Briscoe (1991), es necesario que los profesores
participemos en la construcción de los nuevos conocimientos didácticos,
abordando los problemas que la enseñanza nos plantea. Sin esa participación,
no sólo resulta difícil que los profesores y profesoras hagan suyos y lleven
eficazmente adelante los cambios curriculares, sino que cabe esperar una
actitud de rechazo que se apoya en problemas organizativos y sindicales o en
preconcepciones docentes, como la dificultad de trabajar con la gran diversidad
de alumnos que implica la ampliación de la enseñanza obligatoria para todos.
Conviene señalar a este respecto que, si bien estas preconcepciones son muy
abundantes y constituyen serios obstáculos (en la medida en que son
aceptadas

acríticamente);

no

resulta

difícil

generar

una

reflexión

“descondicionadora” que ponga en cuestión estas "evidencias" y contribuya al
trabajo de profundización necesario para su superación, aproximando las
concepciones del profesorado, a las adquisiciones de la investigación didáctica
(Gil et al 1991). El problema no estriba, pues, en la existencia de estas
preconcepciones, sino en no crear las condiciones que permitan al profesorado
cuestionarlas.
Pero los resultados de la investigación apuntan a la necesidad de que los
planes de incorporación del profesorado a los cambios curriculares vayan más
allá de su participación en algún curso, aunque se trate de un curso extenso y
adecuadamente diseñado.
En efecto, aunque estos cursos, son necesarios para lograr un cuestionamiento
inicial de las prácticas habituales (es decir, de “lo que siempre se ha hecho”),
convertir en connatural la práctica de las nuevas orientaciones exige un trabajo
continuado para el que cada profesor ha de contar con el seguimiento y apoyo
necesarios (Carnicer 1998).
Eso es lo que ocurre en cualquier actividad con una mínima aspiración
científica, y sólo la idea simplista –tan extendida socialmente- de que enseñar
es algo esencialmente fácil, “para lo que basta poseer los conocimientos
científicos y algo de experiencia”, permite esperar que los cambios curriculares
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puedan lograrse, con la elaboración de unos buenos materiales y la ayuda de
algunos cursos para su difusión.
El problema, es preciso reconocerlo, es mucho más complejo y son necesarias
acciones que incorporen al profesorado en tareas prolongadas de investigación
e innovación.

5.8.2.3. Orientaciones para la formación del profesorado.
Feiman-Nemser (1990), ha intentado categorizar las distintas orientaciones
sobre formación del profesorado, con objeto de facilitar su análisis crítico y la
toma de decisiones al respecto. Dichas orientaciones responden, en opinión de
este

autor,

por

una

parte,

a

una

cierta

visión

del

proceso

de

enseñanza/aprendizaje y, por otra, a una concepción de cómo se aprende a
enseñar. Distingue, así, cinco orientaciones básicas:
- La orientación académica, centrada en la adquisición de los conocimientos
científicos a impartir.
- La orientación práctica, que presta atención a las destrezas de enseñanza y
resalta la importancia de la experiencia en el aula como fuente principal de
formación.
- La orientación tecnológica, cuyo objetivo fundamental es preparar profesores
que puedan desarrollar las tareas de la docencia con eficacia, teniendo en
cuenta los principios y prácticas que se derivan de un estudio científico de la
enseñanza.
- La orientación personal, que concibe la formación del profesorado, y todo acto
de aprendizaje, como un proceso de aprender a comprender, acrecentar y
utilizar el propio desarrollo personal.
- La orientación crítica, que concibe al educador como alguien que trabaja para
vencer las desigualdades sociales, promover los valores democráticos en el
aula y potenciar en los estudiantes el tratamiento grupal de problemas de
interés.
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Naturalmente, Feiman-Nemser, caracteriza con mucho más detalle y
fundamentación estas distintas orientaciones y se refiere, además, a los
desarrollos experimentados por cada una de ellas. Así, el P.E., menciona la
revitalización de la orientación académica que tuvo lugar a partir de los trabajos
de Shulman (1987), quien, de forma autocrítica, reconoce que los pedagogos
parecen haber estudiado todos los factores que influyen en el acto educativo...
a excepción del contenido a enseñar.
No podemos detenernos aquí en analizar las aportaciones y carencias de estas
orientaciones y nos limitaremos a señalar que, en nuestra opinión, cada una de
ellas resalta algunos aspectos básicos para la formación del profesorado.
¿Cómo ignorar la importancia de un buen conocimiento de la materia a
impartir?
La investigación ha mostrado que la falta de dicho conocimiento constituye,
quizás, la principal dificultad para que los profesores afectados se impliquen en
actividades innovadoras. Pero, además, conocer la materia no se reduce a
conocer los hechos, leyes y teorías que conforman el cuerpo de conocimientos
científicos que suele impartirse en una facultad. Un buen conocimiento de la
materia para un docente supone también, entre otros, (Gil 1991):
- Conocer los problemas que originaron la construcción de dichos
conocimientos y cómo llegaron a articularse en cuerpos coherentes, evitando
así visiones estáticas y dogmáticas que deforman la naturaleza del
conocimiento científico. Se trata, en definitiva, de conocer la historia de las
ciencias, no sólo como un aspecto básico de la cultura científica general, sino,
primordialmente, como una forma de asociar los conocimientos científicos con
los problemas que originaron su construcción.
- Conocer las orientaciones metodológicas empleadas en la construcción de
los conocimientos, es decir, conocer la forma en que los científicos se plantean
y tratan los problemas, las características más notables de su actividad, los
criterios de validación y aceptación de las teorías científicas...
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- Conocer las interacciones Ciencia, Tecnología y Sociedad, asociadas a la
construcción de conocimientos, sin ignorar el carácter a menudo conflictivo del
papel social de las ciencias y la necesidad de la toma de decisiones.
- Tener algún conocimiento de los desarrollos científicos recientes y sus
perspectivas, para poder transmitir una visión dinámica de la ciencia.
- Adquirir conocimientos de otras disciplinas relacionadas, para abordar
problemas, entre distintos campos y los procesos de unificación.
5.8.3. Evaluación Curricular.

En éste proceso de evaluación curricular se dará una reseña sucinta de su
conceptualización, objeto de su interés, sujetos sociales que participan,
metodología a emplearse. A la evaluación curricular desde un punto de vista de
un paradigma crítico, se la concibe, como un proceso de reflexión y análisis
crítico, así como síntesis conceptual valorativa, a partir de la cual se
comprende el valor el origen, la conformación estructural o el desarrollo de un
currículo.29

Por lo mismo y considerando la categoría de totalidad, la evaluación implica el
establecimiento de juicios sobre los aspectos más significativos del currículo,
los programas de desarrollo de las experiencias educativas, la inserción de los
sujetos en el currículo, las teorías, el conocimiento que se enseña, las
evaluaciones, las relaciones institucionales, los recursos, las políticas etc.
(Landesman 1991,4).

En cuanto a su objetivo de intereses, se sostiene que la evaluación curricular,
constituye un proceso comprensivo que abarca a los alumnos, a los docentes a
los programas a los planes y al currículo en su conjunto. Alicia de Alba,
propone que se considere los siguientes ejes de evaluación:
a. Elementos centrales.
b. Elementos colaterales.
29

SALAZAR, Giovanni. Apuntes en torno al proceso del desarrollo del currículo. Pág. 19.
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c. Análisis discursivo.
d. Ausencias significativas.

En relación a los sujetos sociales, que participan en este proceso se sostiene,
aquella que llevan adelante los responsables del diseño y ejecución del
currículo. Sin embargo tampoco se descarta la evolución externa; puesto que
consideramos, que una evaluación gradual global, integradora y realizada con
la participación activa, crítica y propositiva, de los más diversos sujetos sociales
del currículo, será más fecunda que la auto evaluación, por más bien hecha
que esta esté.

Los métodos y técnicas a emplearse dependen del objetivo a evaluar,
pudiéndose priorizar las siguientes técnicas: pruebas, encuestas, entrevistas,
observaciones, informes preliminares, análisis político, económico y estadístico,
investigación documental, análisis de contenido, análisis de casos, informes
técnicos, etc.

5.8.4. Estructura y Currículo.

Es importante definir lo que se entiende por conceptos de estructura y
currículo. Por estructura un entramado de relaciones. Por currículo, los
procesos y contenidos pretendidos para lograr el aprendizaje y desarrollo de
los valores educativos. Si el currículo está relacionado con el contenido y con
el proceso, hemos de considerar la estructura de ambas áreas.

Una disciplina, puede definirse como un núcleo temático, compuesto de
conceptos, hechos y teorías sistematizadas y relacionadas de forma que hagan
comprensible, solo lo que se estudia, en esa relación o dentro de la estructura,
que esa relación de conceptos, hechos y teorías, crea.

El movimiento del currículo americano e inglés, está relacionado más con lo
que Phoenix, entiende por conocer, que lo que entiende por conocimiento. El
conocer es una perspectiva, dinámica y vital, que debe relacionarse con el
concepto de las estructuras del conocimiento, que son dinámicas y vitales.
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Estas estructuras pueden cambiar, ya que una enseñanza significativa, exige
no solo un conocimiento de la estructura de la disciplina, sino también su
proclividad al cambio. Parece que en la consideración de la estructura y el
currículo de las disciplinas, uno de los objetivos del movimiento de la Reforma
Curricular, en América Latina e Inglaterra, es la necesidad de prestar mayor
atención, a la naturaleza del conocimiento y sus estructuras.

La innovación curricular, en la educación secundaria, puede tener lugar
atendiendo cuidadosamente a la naturaleza del conocimiento que se transmite.
Hemos discutido, acerca de la estructura, con relación al contenido del
currículo. Si lo consideramos a este como proceso al mismo tiempo, que como
contenido, se abre un nuevo campo de investigación.

Obviamente ni el contenido, ni el proceso, pueden ser considerados, separados
del alumno. Sin embargo aunque quienes trabajan en cuestiones de currículo,
deben considerar al alumno como el centro, de sus deliberaciones; la
planificación y la estructura, deben jugar un papel importante en las
consideraciones. Principio del formulario.
5.8.5. Problemática De Los Enfoques Curriculares.
5.8.5.1. Consideraciones Preliminares.
En la actualidad se vive un momento de expectativa en torno al análisis,
viabilidad y alcance de las políticas públicas que en educación se vienen
trazando para los países de la región latinoamericana, como resultado de los
múltiples acuerdos surgidos de reuniones y eventos mundiales desarrollados
en la perspectiva de encontrar un norte a la dinámica educativa como factor
esencial en el desarrollo de los pueblos. 30

Fenómenos como el de la globalización, la internacionalización de los
diferentes sectores, el conflicto entre lo local y lo universal, la discusión sobre el
concepto de identidad planetaria, se constituyen en factores esenciales en
cualquier aproximación a la discusión sobre los enfoques curriculares.

30

PACA, Programa de Acción Curricular Alternativo. Colombia, 2006.

55

En el anterior marco, es que debe situarse la intención del presente artículo,
que pretende invitar a la comunidad académica nacional e internacional a
continuar con la reflexión sistemática sobre el tipo de subjetividad o identidad
profesional que se celebra en los actuales procesos formativos, (educación
formal, no formal e informal), soportados en estructuras curriculares, prácticas
pedagógicas y criterios evaluativos que parecen estar demasiado distantes de
las

actuales

emergencias

políticas,

culturales,

científicas,

sociales

y

tecnológicas.

5.8.5.2. ¿Cómo abordar la problemática?

Uno de los primeros elementos a considerar, es la naturaleza polisémica del
concepto currículo, es decir, existe una serie de aproximaciones sobre la
concepción de currículo, que ha dado lugar al reconocimiento de un campo
específico sobre el particular.

No obstante, es conveniente señalar que lejos de pensar que esta situación
debilita el campo, por el contrario, lo hace más potente y rico en miradas. Una
primera afirmación es el reconocimiento de una polifonía estructural cuando se
pretende abordar la concepción de lo que se denomina currículo.

Inicialmente, es conveniente afirmar que el estudio de los diferentes enfoques o
modelos presentes en el campo curricular en América Latina, debe iniciarse a
partir de una reflexión detenida sobre la perspectiva y posición que se tenga
frente al proceso de formación, que se celebra a partir de la educación.

Por una parte, la formación puede ser entendida como un proceso de
transmisión de contenidos, concepto de bajo orden, que se refiere
generalmente, a un conjunto de técnicas, métodos y operaciones de
enseñanza y, cuyo propósito central, es el de transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas de una disciplina o profesión.

Esta concepción, es la que le otorga un papel e importancia definitiva a la
organización curricular por materias y asignaturas. En ella prima una visión
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disciplinaria y profesionalizante; el trabajo individual es el paradigma por
excelencia, la atomización, la insularidad y el enciclopedismo se convierten en
las características distintivas de este modelo formativo que da lugar a enfoques
curriculares centrados en la difusión y transmisión del discurso instruccional.

Los denominados enfoques Tradicionales, Tecnológicos, Instruccionales, se
encuentran amparados por esta concepción curricular. Desde esta perspectiva
teórica se puede entender la fragmentación y separación de procesos como la
docencia, la investigación y la proyección social, presentes en la formación de
profesionales en las diferentes áreas del conocimiento.

El currículo en esta concepción, es simplemente el reflejo y la reproducción del
conocimiento existente. Algo ya creado que simplemente debe transmitirse a
las nuevas generaciones “la cultura sólo puede ser dada, transmitida o
reproducida”, la cultura es, no se construye, no se cuestiona, no se transforma.

Al analizar las políticas públicas (el discurso oficial) que orientan y caracterizan
la educación formal en todos sus niveles y grados en la región latinoamericana,
se encuentran argumentos sólidos para afirmar que esta es la concepción
dominante, consejera, orientadora y guiadora de la acción educativa.

Sin embargo, a la anterior mirada restringida del proceso formativo se le opone
en la actualidad una corriente alternativa que considera la formación como el
“conjunto de reglas y principios que generan diferentes clases de prácticas
pedagógicas que producen diferentes desarrollos en los sujetos de sus
competencias y desempeños.” (Díaz, 2002). Esta concepción considera a la
formación como el resultado de la imbricación entre un campo de problemas
con un campo de conocimientos.

Se pretende celebrar una concepción de cultura resultado de un proceso
caracterizado por el cambio, por su naturaleza dinámica, entendida en términos
de creación, de producción, resultado de estructuras de poder y control que
asumen el conflicto y la contradicción como una de sus improntas
determinantes.
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En este enfoque la transmisión de conocimientos, se ve debilitado por una
acción de indagación permanente, asociada o vinculada a desarrollos
investigativos. En este contexto formativo, es donde se puede hablar, de
manera seria y responsable, de procesos curriculares caracterizados por su
pertenencia social y la pertinencia académica; es en ellos donde podemos
ubicar

como

retos

a

enfrentar

procesos

relacionados

con

la

interdisciplinariedad, la transversalidad, la multidisciplinariedad, la formación y
evaluación por competencias.

Posiblemente, muchas son las diferentes clasificaciones y singularidades que a
partir del estudio de los enfoques curriculares se hayan generado, no obstante,
desde una pretensión pedagógica y propedéutica, pienso, a partir del análisis
anterior, que se pueden agrupar en dos tendencias genéricas, con sus
respectivos matices o claroscuros. Una, que podemos denominar clásica o
tradicional auspiciada por el discurso oficial (políticas públicas) que insiste en
los contenidos, logros y ahora competencias, donde se abriga la esperanza que
los cambios se consiguen con sólo enunciarlos.

Este enfoque es el predominante en el campo curricular actual, más por la
fuerza del poder, que por la legitimidad que genera y es apropiada por la
comunidad

académica

nacional.

Nada

más

inocuo

pensar

que

las

transformaciones y cambios en la vida escolar, se decretan.

La otra, entendida como crítica y alternativa se instala en los planteamientos de
la autonomía institucional (capacidad de definir su propio rumbo); se concibe
como

consecuencia

directa

del

empoderamiento

de

los

discursos

institucionales (Proyecto Educativo Institucional, Plan de Desarrollo, Planes de
Mejoramiento, Planes de Acción Anual, Manuales de Convivencia).

El trabajo en equipo a partir de la aceptación, conciencia y decisión de
enfrentar

problemas

de

diferente

índole

(contextuales

social

y

económicamente, conceptuales, teleológicos, teóricos, prácticos, de la
naturaleza de las relaciones entre agentes, del poder y control que subyacen
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en las prácticas pedagógicas, de pertenencia social y académica, la crisis
ambiental, los avances de la ciencia y la tecnología, los medios de
comunicación y la informática, la defensa y el respeto a los derechos humanos,
las oportunidades y las visibilidades de los actores sociales, entre otros), se
convierte en la característica determinante de esta tendencia curricular.

Resulta oportuno reseñar como un aliciente para el magisterio colombiano y
latinoamericano, es que en materia de educación, currículo, y evaluación de los
procesos, no existen últimas palabras. Nos encontramos en un campo donde
existen fuerzas en conflicto, de nuestro proceder e ímpetu argumentativo
depende que las posiciones que defendamos, construyamos y apropiamos,
adquieran visibilidad y alcancen hegemonía propia.

Es un llamado directo a un diálogo con sentido entre el discurso oficial y el
discurso institucional, evitando el colonialismo en todo sentido, del primero
sobre el segundo. El anterior análisis, permite enunciar la siguiente hipótesis de
trabajo, que puede ser concebida como un aporte directo de estas reflexiones:

5.9.

FUNDAMENTOS GENERALES DEL CURRÍCULO.

5.9.1. Fundamentos Sociológicos del Currículo.

Estos hacen referencia al estudio de las clases, estratos, sectores o grupos
sociales que integran nuestra sociedad, así como las instituciones y elementos
consecutivos de la cultura y de los métodos y técnicas empleadas en su
análisis. Es necesario indicar que los fundamentos sociológicos del currículo, lo
determinan decisivamente a éste y refleja a la sociedad que le sirve de base.31

Pues la educación en general y el currículo en particular tiene una íntima
relación con el desarrollo social, porque al considerársela como fenómeno
social, en cualquiera de sus perspectivas de análisis tácitamente, se reconoce
a la educación como determinante en los procesos del desarrollo social.

31

SALAZAR, Giovanni. Apuntes en torno al proceso del currículo. Pág. 18.

59

5.9.2. Fundamentos Psicológicos del Currículo.

Estos fundamentos se refieren a los conceptos que proporciona la psicología,
en relación con el PEA. Consiste en un currículo de conocimientos que guían
dicho proceso y permiten al maestro que aplica el currículo, adoptar decisiones
científicamente, fundamentadas con respecto a la naturaleza de las disciplinas,
cantidades, gradaciones, diferencias individuales de los educandos, etc.

Se parte del criterio de que cada parte del contenido curricular, debe
presentarse a los alumnos en la etapa de su desarrollo en que ese
conocimiento resulte más beneficioso.
Dentro del ámbito de dominio de la Psicología de la educación un capítulo
especial lo constituyen las llamadas teorías del aprendizaje, las mismas que
derivan de la concepción que se tenga de hombre en tanto ente
biosicosociocultural.

5.9.3. Fundamentos Filosóficos del Currículo.

Los fundamentos filosóficos del currículo hacen referencia a los elementos de
la filosofía, que más directamente se relacionan con el campo de la educación
y el currículo. Entre estos elementos tenemos: Idealismo, realismo,
pragmatismo, neopositivismo, materialismo dialéctico, etc. Todos estos
elementos tienen una visión educativa y curricular.

5.9.4. Fundamentos Históricos del Currículo.
Se cree oportuno hacer referencia de lo que ocurrió en las civilizaciones o
pueblos antiguos, que más influjo han tenido en la conformación espiritual del
Ecuador actual. Por ejemplo.

La Grecia Antigua, cuyas dos principales ciudades fueron Esparta y Atenas.
En Esparta con el fin de sostener una ciudad esclavista, el currículo otorgó
especial importancia al entrenamiento físico. Éste no incluía aspectos
intelectuales ni estéticos. En Atenas, el currículo de la educación femenina
consistía en la formación moral y doméstica, que se llevaba a cabo en el hogar.
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En Roma imperial, el objetivo de la educación era inculcar la moral y las
virtudes sociales, para el mantenimiento de las leyes, las costumbres y la
religión. Con el surgimiento del cristianismo, el currículo, reflejó la cultura y los
ideales griegos, romanos y hebreos.

A las siete artes liberales se agregaron la filosofía y la teología. En el imperio
de los incas, que incluyó también lo que hoy es el Ecuador, existió una
educación diferenciada por costos y sexos.

En lo que hoy es la República del Ecuador, en la primera escuela, fundada por
los franciscanos, en 1934, la de San Andrés, enseñaban a los hijos de los
españoles, lectura, escritura y gramática. En cambio a los aborígenes y
mestizos, los adiestraban en artes mecánicas, uso del arado, siembra de trigo,
fabricación de instrumentos musicales, pintura, etc.

5.9.5. Visión Presente y Perspectivas del Campo Curricular.

De conformidad a los criterios de Edgar González Gaudiano, sostenemos que
el discurso curricular, tal como hoy lo conocemos, surgió en los Estados Unidos
de Norteamérica, en el contexto de su proceso de industrialización, que se
extiende entre 1890 y 1930.

En respuesta a las especiales circunstancias de transición de la sociedad
norteamericana, emergen nuevos discursos en el ámbito social, cuyos relatos y
expresiones privilegiadas, en lo educativo fueron: la tecnología educativa, la
evaluación y la teoría curricular, respectivamente. De esta forma se extrapolan
a la educación, los principios de la administración empresarial y sus postulados
básicos que son: eficacia, eficiencia y efectividad.

Para presentar la génesis y evolución del discurso curricular en Latinoamérica;
México se presenta con aportes de varios autores de otros países, la nación
Azteca, se ha constituido en el centro del debate, en cuanto al campo curricular
se refiere; esto debido a que México se constituyó en el espacio hospitalario a
múltiples intelectuales, que fueron expatriados de sus países de origen, o se
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fueron huyendo de las delatadas y cruentas dictaduras que azotaron a
Latinoamérica, durante décadas de los setenta y ochenta.

Como podemos detallar en un apartado subsiguiente, en la evolución del
discurso curricular mexicano, se pueden diferenciar tres momentos bien
definidos:
a. Presencia de seguidores que estudiaron, adecuaron e incorporaron la
propuesta tecnocrática norteamericana, sin ninguna reserva intelectual.
b. Se cuestionó las múltiples limitaciones del modelo tecnocrático
dominante y se busca la construcción de nuevas alternativas, y
c. Fundamentados en la lectura de algunos autores europeos y
latinoamericanos, de corte progresista, se articula e incorpora el discurso
crítico en el campo del currículo.

En Ecuador, la actual problemática curricular, tiene sus gérmenes en las
décadas del sesenta y setenta, con la aparición del modelo de sustitución de
importaciones,

con

el

cual

se

genera

un

incipiente

proceso

de

“industrialización”. En cuanto a la necesaria fundamentación teórica del
currículo; aquí tenemos en nuestro país, esta reflexión y debate, recién se inicia
a partir de los años noventa.

5.9.5.1. Currículo Formal o Explícito.

A criterio de Dora Elena Marín, éste se refiere a la determinación organización
explícita de los contenidos, objetivos en llamado plan de estudios, los mismos
que dan los lineamientos institucionales de la práctica educativa a desarrollar.
Para Raquel Glazmán el currículo formal, es el conjunto de estructuras
académico-organizativas, que facilitan y propician una forma específica y
legítima, de acceso al conocimiento.

Es decir mediante una estructura curricular, un grupo específico de poder
académico y político, pone en práctica su concepción de los límites históricos,
políticos, sociales, científicos y técnicos de un conocimiento y de forma de
adquirirlos.
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De lo anterior nos lleva a decir que el currículo formal, llamado también plano
estructural, plan de estudios o norma oficial, que guía el proceso educativo en
las instituciones educativas; hace referencia a la propuesta oficial escrita, que
en lo académico y administrativo, hacen las instituciones de cualquier nivel
escolar, a quienes van a cursar estudios formales.

5.9.5.2. Currículo Real o Vivido.

Conocido también como plano procesal-práctico o práctica curricular, consiste
en la puesta en marcha

del plan de estudios o currículo diseñado con

anterioridad. En estas circunstancias entran en juego y coinciden en tiempos y
espacios específicos, principalmente profesores, alumnos y autoridades
educativas.

Esta dimensión si bien no es contraria a la formal, sin embargo da cuenta de
una realidad que se desconoce y que ofrece trabas, límites o posibilidades de
llevar a la práctica o no un proyecto determinado. Este tipo de currículo
constituye una verdadera prueba de fuego, respecto a la validez de un proyecto
educativo curricular, pues no es nada raro, que en algunas ocasiones la
aceptación de un currículo, sea sólo formal, porque en la vida cotidiana de la
institución no cambia nada.

5.9.6. Clases de Planificación Curricular.

En nuestro sistema educativo ecuatoriano se consideran las siguientes clases
de planificación curricular: Planes. Institucional, Didáctico Anual, de Unidad
Didáctica y de Lección.

- Plan Institucional.- Es el instrumento curricular que contempla el diseño
general del proceso de planificación, que los maestros deben seguir, para
cumplir su labor durante el año académico, por lo mismo, este plan debe
presentar una visión global, en forma concreta y sistemática de todas las
acciones reales que cumplirá la institución, en el contexto de la realidad socioeconómica de la comunidad como respuesta a sus necesidades y a la
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problemática inherente a la institución, cuya función está al servicio de los
estudiantes y de la sociedad en general.

- Plan Didáctico Anual.- Instrumento curricular que permite prever y organizar
en forma general las actividades de interaprendizaje, que se desarrollan
durante el año lectivo, de acuerdo con los programas vigentes, las necesidades
psicosociales del alumno y las exigencias de la comunidad.

- Plan de Unidad Didáctica.- Permite planificar y organizar el contenido
programático, las actividades, los procesos y materiales didácticos a utilizarse
en el interaprendizaje y de esta forma cubrir el tiempo previsto para cada
unidad conforme lo señalado en el Plan Didáctico Anual.

- Plan de Lección.- Es una herramienta curricular que el profesor considera en
la planificación de aula, con el fin de realizar eficientemente el PEA, durante un
periodo de clase.

5.9.7. Secuencia y objetivos de aprendizaje en el currículo.

Cuando se habla de formación de secuencias en el desarrollo del currículo, se
supone que este debe ser una ayuda para el profesor y que mediante él,
mejoran los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Según vuestro criterio,

currículo, es un documento académico, que sirve al profesor de punto de
partida para la enseñanza y debe comprender cuatro partes:

1. Una serie de afirmaciones sobre la utilización del currículo.
2. Una exposición acerca de las metas de enseñanza, que deben conseguirse
en la escuela.
3. Una ordenación estructurada del material de aprendizaje y un estudio de la
estructura organizativa escolar.
4. Una serie de afirmaciones sobre la evaluación del currículo y sobre la posible
revisión como consecuencia de los resultados.
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5. El currículo contiene, pues, no solo contenidos y objetivos referidos al
alumno, sino referidos al sistema.

Un sistema curricular comprende su planificación, ejecución y evaluación. La
evaluación del currículo produce, por retroalimentación, una nueva fase de
planificación, de manera que se cierra un círculo cibernético. El sistema debe
implicar, lo que es cada centro escolar, apropiado de planificación del currículo.

6.

HIPÓTESIS.

6.1.

General:

La planificación académica y administrativa, incide limitadamente en los
procesos curriculares de la Unidad Educativa “San Vicente de Paúl” de
Changaimina, en el período lectivo 2007-2008.

6.2. Particulares:

- La planificación académica incide limitadamente en los procesos
curriculares de la UESVP, de Changaimina, en el período lectivo 2007-2008.

- La planificación administrativa dificulta el normal desarrollo de los procesos
curriculares de la UESVP, de Changaimina, período lectivo 2007-2008.
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7. OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS.
- Hipótesis 1.
La planificación académica incide limitadamente en los procesos curriculares
de la UESVP, de Changaimina, en el período lectivo 2007-2008.

CATEGORÍA

DE

VARIABLES

INDICADORES

INSTRUMENTOS

ÍNDICES

COORDINACIÓN

-

Planificación -

Académica

La -

planificación

Capacitación -

docente

Cursos - Observación

institucionales.

académica.

-

Cursos

directa.

extra-

institucionales.

Interdisciplinaried

- Planificación.

ad académica

- Organización
- Coordinación.

-

Utilización -

En

los - En la educación - Observación

del plan de establecimientos

básica.

de

estudios

- En el bachillerato.

documentació

de la UESVP.

la

- En la educación n.
artesanal.

- Vinculación de -

Formación

áreas

estudiantes

académicas.

-

de

Convenios

institucionales.
-

Pasantías

educativas.

-

Ejecución -

de

Modelos

la evaluación.

de -

Evaluación

diagnóstica,

evaluación

Procesal.

académica

- Cognitiva.

-

- Revisión de

documentació
n institucional
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-

Intercambio -

interinstitucional.

Integración - Observación

educativa

con

la directa.

comunidad.
-

Con

las

autoridades
parroquiales.
- Instituciones del
Cantón.

-

Procesos -

Curriculares

Los -

procesos

Planificación - En la Escuela.

curricular

- Encuesta

- En el Colegio.

curriculares

-

En

el

Centro

Artesanal.

-

Programación -Plan anual

curricular.

- Plan de unidad
didáctica.
- Plan de clase.

- Evaluación curricular

Análisis -

académico.

Integración -

directiva.

Vivencias

diarias.

- Planificación de
las clases.
-

Estilo

metodológico.

-

Seguimiento -

estudiantil.

Evaluación

de

interna
-

- Observación

Evaluación

la

asistencia.

externa.
-

Nivelación

de

conocimientos.
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- Hipótesis 2.
La planificación administrativa dificulta el normal desarrollo de los procesos
curriculares de la UESVP, de Changaimina, período lectivo 2007-2008.
CATEGORÍA DE

VARIABLES

INDICADORES

ÍNDICES

INSTRUMENTOS

COORDINACIÓN

- Planificación Administración Realizando
Horizontal.
consensos
administrativa
Abierto
al
diálogo.
- De manera
democrática.

-

Procesos

curriculares.

- En sesiones.
Guía
de
- De manera observación.
formal.
Tomando
decisiones
flexibles.

Administración - Ajustado a las
Vertical.
leyes.
Con
decisiones
inquebrantables.
- De manera
rígida.

- Utiliza la Ley - Encuesta.
de Educación.
- Apegado al
Reglamento
Interno.
Según
el
manual
de
convivencia.

Administración Desde
su
Burocrática.
oficina.
- Según las
jerarquías.
De
forma
racional.

- Del Rector.
- Observación
- Vicerrectora.
Consejo directa.
directivo

Proceso - Programación Programaciones
- Encuesta.
curricular de la académica de de áreas.
Institución.
las áreas.
- PCI de
UESVP.

la - Pénsum de
estudio
institucional.

- Plan Anual

- Planificaciones
académicas del
docente,

Apoyo -Presupuesto
financiero
y anual.
contable.
- Recaudo de
ingresos.
- Planificación y
ejecución
curricular.

-Consejo
directivo.

- Revisión de
documentos de

-Colecturía.
Junta
profesores.

secretaría.
de
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8. METODOLOGÍA.

En todo proceso investigativo es necesario de un método o métodos, para
tener un rumbo adecuado, poder descubrir y demostrar la verdad del problema
de investigación. Además el método nos permite trabajar con orden,
economizar esfuerzos y tiempo, contribuye a obtener mejores resultados sin
encontrar escollos.

Siendo el método una forma ordenada y sistemática de hacer las cosas, el
orden se refiere a la manera como se encuentran ubicados los elementos, que
hacen parte de un todo. Lo sistemático es la manera de alcanzar un objetivo y
un determinado procedimiento para mejorar la actividad que se realiza.

En acatamiento a la utilización de métodos, en estos, se llevarán adelante los
pasos indispensables que comprende una investigación ordenada, para que
ofrezca la mayor seguridad en los hechos y fenómenos que se descubrieron.
Para la ejecución de esta investigación, será necesario fundamentarse en los
siguientes métodos: científico, deductivo,

descriptivo, analítico-sintético y

estadístico.

El

Método

Científico.-

Ha

sido

seleccionado

por

sus

excelentes

características, toda vez que el pensamiento científico, es una fuente que pone
de manifiesto la capacidad creadora del hombre, desde los principios del
sentido común, hasta los más altos niveles de abstracción y siendo el elemento
básico el método científico.

Este método será utilizado para descifrar el sistema conceptual, las
definiciones, la formulación de hipótesis y operacionalización de variables, su
utilización, servirá para el planteamiento del problema, para la formulación de
objetivos, tanto general, como específicos.

- Método Deductivo.- El empleo de este método se dará, por cuanto a partir
del diagnóstico y precisión de los problemas a investigar, se formuló una
hipótesis general, la misma que está en directa relación con las hipótesis
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particulares, las cuales una vez de ser operacionalizadas en categorías,
variables, indicadores y subindicadores, serán demostradas o refutadas en
base a la información recopilada, mediante la investigación bibliográfica y de
campo.

Las conclusiones derivadas de la demostración de las hipótesis, permitirán
establecer decisiones válidas no solo para el caso investigado, sino también
para otros similares. Por lo tanto la aplicación del método deductivo, será
importante para descifrar los objetivos, las hipótesis, establecer decisiones que
se cristalicen en conclusiones finales.

Siendo necesario recalcar que se ha partido desde las características
generales, para su utilización, se efectuará el momento de seleccionar la
población y muestra de la investigación. Como criterio de selección para
escoger las muestras; se toma en cuenta el tipo de institución, docentes,
directivos, problema detectado y luego se ejecuta las categorías de análisis.

El Método Descriptivo.- Este método, será utilizado para detallar la manera
como se presenta el problema en estudio, y los cambios que se producirán
durante el proceso investigativo, procurando la interpretación lógica y racional.

Además servirá para la construcción del marco teórico, especialmente en la
descripción de las categorías y variables, en la formulación de hipótesis y en el
análisis de los resultados. Así como también este método será sostén de
apoyo, para establecer las conclusiones y recomendaciones, a las que se
llegarán en el presente trabajo.

- El Método Analítico-Sintético.- Con la ayuda de este método, los datos
obtenidos serán organizados en cuadros tabulares, de acuerdo a las exigencias
de la operacionalización de las hipótesis, de tal manera que se pueda dar
respuesta al problema planteado y expresar sí las mismas se pueden confirmar
o rechazar.
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De igual forma este método permitirá conocer, sí los datos obtenidos estarán o
no en relación con el marco referencial planteado. Además este método será
empleado en todo el proceso de la investigación; empezando por la exposición
del tema, hasta llegar a la construcción del planteamiento estadístico en la
investigación de campo.

- El Método Estadístico.- Este será utilizado, para realizar tabulaciones,
porcentajes, operaciones estadísticas y diseños gráficos, como: barras,
pasteles, cuadros y más gráficos necesarios, que servirán para operar los
resultados de la investigación. Además se aplicará la estadística descriptiva,
por cuanto se ajusta mejor al análisis de los resultados de la investigación de
campo, siendo factible la comprensión, explicación y entendimiento de los
mismos.

8.1. Técnicas.

Durante todo el transcurso de la presente investigación, se hará una
observación documental que nos permita escoger las fuentes de consulta más
adecuadas, para poder descubrir la forma de planificar de los administrativos y
docentes de la Unidad Educativa.

A la observación de campo, como es obvio se la viene realizando en los
centros educativos que conforman la institución. Siendo necesario indicar que
la UESVP, cuenta con los establecimientos separados, con diferente
infraestructura física. Esta observación, se convierte

en el escenario de

investigación.

Otra de las técnicas a utilizarse en esta investigación es la encuesta,
estrictamente en la investigación de campo: Primero tenemos la encuesta
sobre la hipótesis uno, aplicada a los directivos, docentes y estudiantes de la
UESVP, la misma que servirá para conocer lo relacionado a la capacitación del
docente, la interdisciplinariedad académica, la ejecución de planes de estudio,
modelos de evaluación, procesos curriculares, evaluación curricular y para
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verificar sí existe el seguimiento académico a los estudiantes, especialmente
por parte de los dirigentes de curso y orientador.

Luego ponemos a consideración la encuesta de la hipótesis dos, aplicable a la
misma muestra que la H 1, ésta servirá, para recopilar información, sobre la
planificación administrativa en la institución, la elaboración del plan anual
institucional, establecer a quienes les corresponde la ejecución de la
planificación curricular, cuándo, dónde y en qué circunstancias. Además para
receptar información sobre el tipo de evaluación empleado por los docentes, la
utilización de planes académicos y descubrir sí existe la elaboración e
innovación de las herramientas académicas en cada Plantel.

Estas encuestas servirán para llegar a todos los actores del problema, por su
sencillez y facilidad de aplicación. Además por ser los resultados más
confiables que se esperan obtener, luego de ser aplicadas.

Otra de las técnicas que se utiliza en la presente investigación, es la de
recopilación bibliográfica, la misma que se desarrollará mediante la consulta,
elaboración de resúmenes, esquemas, archivos de computación e Internet y
otros medios, que servirán para concretar la información del marco teórico
conceptual. También se utilizarán las guías de los módulos de estudio y obras
acordes para cada tema, en las diferentes bibliotecas de la ciudad, información
seleccionada de revistas y periódicos de circulación local y nacional.

8.2. Instrumento.

El instrumento en la investigación de campo, que se empleará en concordancia
con la técnica de la encuesta, será el cuestionario, el mismo que está
elaborado, en función de las variables de investigación, cuyas matrices están
ubicadas anteriormente, en el presente proyecto. Este instrumento, consiste en
un banco general de preguntas para todos los encuestados y estará dirigido
a los directivos, profesores y estudiantes del bachillerato del Colegio.
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8.3. Población y Muestra.
La población o universo poblacional que se tomará en esta investigación, es la
siguiente: Directivos, profesores y estudiantes del bachillerato de la Unidad
Educativa San Vicente de Paúl. Seguidamente tenemos la muestra de los
estudiantes separados por instituciones y del personal que pertenece y labora
en la UESVP.

Total de Estudiantes de la UESVP.

Nombre del Establecimiento

Estudiantes Estudiantes
Mujeres

Escuela y Jardín Juan María
Riofrío
Centro Artesanal Juan María
Riofrío
Colegio San Felipe.
Total General

Total Parcial

Hombres

68

54

112

13
91

16
102

29
193

162

172

334

El universo poblacional de estudiantes de la Unidad Educativa San Vicente de
Paúl es de 334 alumnos, de los cuales se tomará la muestra, de acuerdo a la
siguiente fórmula:
N x PQ
n= ____________
(N-1) E2
K2 + PQ

n = 334 x 0.25
(334-1) 0.072 + 0.25
22

334 x 0.25
n = -------------------------(333) 0.0049 + 0.25
4
83.5
En donde:
n=
(333) (0.001225) + 0.25
n = Tamaño de la muestra que se busca.
83.5
N: Población total. 334 estudiantes
n=
0.407925+0.25
PQ: Valor constante igual a 0.25
N-1: Corrección paramétrica (334-1=333)
K: Constante de variabilidad igual a 2
E: Error admisible (0.07)

83.5
n=
0.657925
n = 126.91 = 127 Muestra.
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El total de muestra de los estudiantes es de 127, los mismos que serán
tomados del bachillerato, para la aplicación de la encuesta, por cuanto ellos,
pertenecen al ciclo diversificado, son de mayor edad que los otros y nos
podrían facilitar una mejor información en lo referente a la planificación
académica y administrativa.

Total de Profesores de la UESVP.

Nombre del Establecimiento

Profesores

Profesores

Mujeres

Hombres

Total Parcial

Escuela y Jardín Juan María
Riofrío.
Centro Artesanal Juan María
Riofrío
Colegio San Felipe.

6

7

13

1
17

0
18

1
35

Total General

24

25

49

La población total de profesores, incluidos directivos y personal administrativo,
de la Unidad Educativa San Vicente de Paúl es de 49 docentes, de los cuales
se tomará como muestra a todos ellos, para aplicar las encuestas
correspondientes. Además en forma general, se cree conveniente incluir el un
cuadro, que contiene el número total de docentes, directivos y estudiantes que
conforman la institución educativa en investigación:

INTEGRANTES DE LA UESVP.
DOCENTES

DIRECTIVOS

ESTUDIANTES

41

8

334

Es necesario indicar que la UESVP cuenta con cinco autoridades formales,
denominadas de la siguiente manera:
-

Director general de UESVP y Rector del Colegio “San Felipe”.

-

Directora del Centro Artesanal “Juan María Riofrío”

-

Directora de la Escuela “Juan María Riofrío”.
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-

Vicerrectora del Colegio.

-

Inspector General o Jefe de Recursos Humanos del Colegio.

El Consejo Directivo, según el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación
para unidades educativas y reglamento interno, lo conforman los siguientes
miembros:

-

El Rector del Colegio.

-

Directora de la Escuela.

-

Directora del Centro Artesanal.

-

Vicerrectora del Colegio.

-

Primer vocal principal.

-

Segundo vocal principal.

-

Tercer vocal principal.

-

Tres vocales alternos de los principales.

Además como allegados directos al Establecimiento, tenemos el Comité
Central de Padres de Familia, integrado por los siguientes cargos:
-

Presidente general de la UESVP y del Colegio San Felipe.

-

Presidente del Centro Artesanal.

-

Presidente de la Escuela “JMR”.

-

Vicepresidente.

-

Secretaria.

-

Tesorera (Colectora)

-

Tres vocales principales.

9. RECURSOS GENERALES.
9.1.

Talentos Humanos.

- Autoridades de la UESVP.
- Consejo Directivo.
- Profesores de la Unidad Educativa.
- Coordinador del proyecto.
- Investigador.
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- Alumnos de la UESVP.
- Padres de familia de la Institución.
- Autoridades de la Parroquia.

9.2.

Materiales.

- Copias.
- Hojas impresas para las encuestas.
- Materiales de escritorio.
- Suministros y fichas
- Bibliografía especializada.

9.3. Tecnológicos.
- Computador.
- Disquete
- Cede.
- Cámara fotográfica.
- Vehículo.
- Grabadora.
- Dispositivo USB.
- Red de Internet.

9.3.

Presupuesto.

- Rubros

- Valor



Materiales de escritorio

$ 80.00



Material bibliográfico

$ 100.00



Movilización

$



Tipiado de impresión

$ 300.00



Anillados

$



Imprevistos

$ 200.00



Total

$ 785.00

90.00

15.00
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10.

CRONOGRAMA DE TRABAJO.

ETAPAS O
ACTIVIDADES

MESES

Año

2007

Dic.

Enero

2008
Feb.

1.2.3.4 1.2.3.4 1.2.3.4.

Marzo

Abril

1.2.3.4.

1.2.3.4.

- Selección y aprobación X X
del tema.

- Desarrollo del proyecto.

- Presentación

XX X X

del primer

borrador

XX

- Trabajo de campo.

-

Procesamiento

XX

de

XX

información.

-

Revisión

y

corrección

XXX

reservada del borrador.

- Pasado del proyecto a

X

XXX

limpio.

- Defensa del proyecto.

X
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10. ESQUEMA DE TESIS.

PRELIMINARES.
 Portada
 Certificación
 Autoría
 Agradecimiento (Opcional)
 Dedicatoria (opcional)
 Índice
 Resumen
 Introducción

CUERPO DE LA TESIS.

1. Metodología utilizada.
2. Exposición y discusión de resultados.
3. Conclusiones.
4. Lineamientos alternativos.
a. Presentación
b. Objetivos
c. Contenido
d. Operatividad
5.

Bibliografía

6.

Anexos.
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ANEXO N. 1.
MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.

TEMA

PROBLEMA

OBJETIVOS

ESQ. DEL MARCO TEÓRICO

HIPÓTESIS

1. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA.

“La

planificación GENERAL:

- Control de calificaciones

y su ¿De qué manera incide la la planificación académica
- Planificación Educativa.
administrativa en los
en los planificación académica y y
- Proceso de Planificación.
administrativa
en
los procesos curriculares de la

administrativa

procesos

- Registro de estudiantes

Investigar la influencia de - Control de estudiantes

académico-

influencia

GENERAL:

- La Planificación, concepto, importancia y

la procesos curriculares de la UESVP, de Changaimina, clases.
Unidad
Educativa UESVP, de Changaimina, en el período lectivo 2007- - Quién planifica.
“San Vicente de en el período lectivo 2007- 2008.
- Epistemología de la planificación.
- Planificación tradicional.
Paúl”
de 2008?
curriculares

de

GENERAL:
La

planificación

académica

y

administrativa
incide
limitadamente en
los

procesos

curriculares de la
Unidad Educativa

Changaimina,

- Planificación normativa.

San

Cantón Gonzanamá

- Proceso de planificación

Paúl,

de

- Contraste entre Planeamiento Tradicional y

Changaimina,

en

en el período lectivo
2007-2008.
Lineamientos
alternativos”

Planeamiento Estratégico Situacional.
- Planeamiento.
- Enfoques de planificación

Vicente

período

de

lectivo

2007-2008.

- Interdisciplinariedad académica.
- Programas innovadores de capacitación y
actualización docente.
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2 PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

DERIVADOS:

ESPECÍFICOS:

PARTICULARES:

¿Qué incidencia tiene la - Conocer la incidencia de
planificación académica en la planificación académica
los procesos curriculares en
de

la

UESVP,

Changaimina,
período

en

lectivo

procesos

de curriculares de la UESVP
el de Changaimina, en el
2007- período

2008?

los

lectivo

2007

–

2008.

¿De qué manera afecta la - Determinar la incidencia
planificación administrativa de la planificación
en

los

procesos administrativa en los

curriculares de la UESVP, procesos curriculares de la
de Changaimina, período UESVP, de Changaimina,
lectivo 2007-2008?

- Administración Educativa.
- Administración de la Institución educativa.
- Teoría del proceso administrativo
- El proceso administrativo
- La comunicación
- Política y administración de la educación
- Las dimensiones de la administración educativa.
- Elementos de la administración educativa.
- Administración educativa y su funcionamiento.
- La administración en la sociedad moderna
- Modelos administrativos.

período lectivo 2007-2008.

3. PROCESOS CURRICULARES.
- El área del PCI.
- ¿Cómo se conduce el área del PCI?
- Diseños curriculares de aula
- El currículo, etimología, concepto y visión
- Los cambios curriculares en la educación
científica y la formación del profesorado.
- Las dificultades del cambio curricular
-Orientaciones para la formación del
profesorado.
- Evaluación Curricular
- Estructura y currículo.
- Problemática de los enfoques curriculares.
- Consideraciones preliminares.
- Cómo abordar esta problemática.
- Fundamentos del currículo: Sociológicos,
psicológicos filosóficos e históricos.
- Visión presente y perspectivas del campo
curricular.
- Currículo formal y real.
- Clases de planificación curricular.
- Secuencia y objetivos del aprendizaje en el
currículo.

1. La planificación
académica incide
limitadamente en
los

procesos

curriculares de la
UESVP,

de

Changaimina,

en

el período lectivo
2007-2008.

2. La planificación
administrativa
dificulta el normal
desarrollo de los
procesos
curriculares de la
UESVP, de
Changaimina,
período lectivo
2007-2008.
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ANEXO Nº. 2.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.
PROMADED

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE
LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN VICENTE DE PAÚL”.

Preguntas para la primera hipótesis, sobre planificación académica y procesos
curriculares.

- La planificación académica incide limitadamente en los procesos
curriculares de la UESVP, de Changaimina, en el período lectivo 2007-2008.

Señor miembro de la UESVP de Changaimina, le pedimos que nos colabore,
dando una respuesta verídica, real y honesta, a las siguientes preguntas. Le
recuerdo que su información es muy importante, para la investigación que nos
encontramos realizando.
Escriba una equis en la alternativa, que usted crea conveniente:

1. Cree usted que como parte de la planificación académica en la Unidad
Educativa a la que pertenece, se realiza la capacitación docente,
mediante:
a. Cursos institucionales (

)

b. Cursos extrainstitucionales (

c. No hay cursos en este período académico (

)

)

2. En la UESVP se realiza interdisciplinariedad académica a través de la:
a. Planificación (

)

b. Organización

d. No hay interdisciplinariedad

c. Coordinación (

)

( )

3. En la evaluación académica de la UESVP, se utilizan procesos
evaluativos como:
a. Evaluación diagnóstica (
c. Evaluación cualitativa (

) b. Evaluación de Unidad (

)

)
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4. Las autoridades de la UESVP participan directamente en la elaboración
e innovación de las herramientas académicas en cada Plantel.
a. Sí (

)

b. No (

)

c. En parte (

)

5. Los procesos curriculares se desarrollan en su totalidad en:
a. La Escuela (

)

b. El Colegio (

d. En todos los anteriores (

)

)

c. El Centro Artesanal (

e. En ninguno (

)

)

6. Los docentes de la UESVP elaboran la planificación curricular con
herramientas académicas como el:
a. Plan curricular anual
c. Plan de clase

(

(

)

)

b. Plan de unidad didáctica (
d. Con todos los anteriores (

)
)

7. Los docentes de la UESVP, utilizan un plan de estudios para el ejercicio
del PEA.
a. Sí (

)

b. No ( )

En parte (

)

8. En la UESVP, la planificación académica incide limitadamente en los
procesos curriculares:
a. Sí (

)

b. No (

)

c. En parte (

)

Gracias por su colaboración.
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ANEXO Nº. 3.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.
PROMADED

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES
DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAÚL.
Preguntas para la segunda hipótesis, sobre planificación administrativa y
procesos curriculares.

- La planificación administrativa dificulta el normal desarrollo de los procesos
curriculares de la UESVP, de Changaimina, período lectivo 2007-2008.

Señor miembro de la UESVP de Changaimina, le pedimos que nos colabore,
dando una respuesta verídica, real y honesta, a las siguientes preguntas. Le
recuerdo que su información es muy importante, para la investigación que nos
encontramos realizando.

Escriba una equis en la alternativa, que usted crea conveniente:
9. En la Unidad Educativa que usted labora la planificación administrativa,
se realiza en base a consensos:
a. En sesiones (

)

b. De manera formal (

c. Tomando decisiones flexibles (

)

) d. No hay planificación administrativa ( )

10. Cree usted que la autoridad formal administra la Institución, apegado
a las leyes educativas como:
a. Ley de educación (

)

b. Reglamento interno ( )

c. Ley de carrera docente y escalafón (

)

11. Considera usted que alguna de las siguientes autoridades, administra
la institución de manera democrática.
a. El Rector (

)

b. La Vicerrectora

c. Directora de la Escuela JMR

(

e. Ninguno de los anteriores (

)

(

) Inspector General (

) Directora del Centro Artesanal (

)

)
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12. Cree usted que la planificación administrativa en su Establecimiento
se practica de forma:
a. Horizontal (

)

b. Burocrática ( )

c. Vertical ( )

13. El intercambio educativo institucional se realiza mediante:
a. La integración educativa con la comunidad (

)

b. La integración con las autoridades de la Parroquia (

)

c. La comunicación con instituciones del Cantón ( )
d. No hay intercambio educativo (

)

14. En la Institución que usted pertenece existe evaluación curricular, por
intermedio de la:
a. Integración directiva (

)

b. Planificación del docente de sus clases ( )

c. Utilización de un estilo metodológico (
d. No existe evaluación curricular (

)

)

15. Conoce usted, sí como parte de la evaluación curricular, existe el
seguimiento estudiantil, mediante la:
a. Evaluación interna

(

)

c. Nivelación de conocimientos ( )

b. Evaluación externa

(

)

d. No hay seguimiento estudiantil (

)

16. Conoce usted, sí el plan curricular institucional está elaborado
valiéndose de:
a. El pénsum de estudio institucional
b. Las programaciones de cada área

(

)

b. Las planificaciones académicas del docente (
d. Los planes y programas del MEC. (

)

)

17. Cree usted que a la planificación curricular en la UESVP, debe
realizarla:
a. El Consejo Directivo (
c. Las autoridades (

)

)

b. La junta general de profesores (
d. Todos los anteriores

(

)

)
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18. La planificación administrativa, practicada en la UESVP, dificulta el
normal desarrollo de los procesos curriculares.
a. Sí (

)

b. No (

)

c. En parte (

)

19. Cree usted que el proceso curricular implementado en la UESVP,
repercute en la oferta académica que requiere la institución.
a. Sí (

)

b. No (

)

c. En parte (

)

Gracias por su colaboración.

87

ANEXO Nº. 4.
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA ELABORAR EL PROYECTO DE TESIS.

PARROQUIA: CHANGAIMINA (CANTÓN GONZANAMÁ)
POBLACIÓN:

Autoridades

de

la

Nº. 1.

Unidad OBSERVADOR:

Educativa “San Vicente de Paúl”

Franklin

Gaona S.

TEMA: Observar la Planificación Administrativa FECHA: 11 - 06 – 2007.
de la UESVP.
1. DATOS REFENCIALES:
-

Asunto: Reunión del Consejo Académico.

-

Lugar y fecha: Changaimina, 11 de septiembre de 2007.

-

Hora: 9 AM.

-

Punto principal a tratarse: Planificación administrativa para el segundo
quinquemestre, del período lectivo 2007-2008.
2. CONTENIDO:

Luego de un tibio saludo de la primera autoridad de la institución; una vez
verificado el quórum, declara instalada la sesión y entre lo más sobresaliente
tenemos:
-

Cambiar al Inspector del ciclo básico.

-

Impedir a los jóvenes de la comunidad que hagan deporte por las tardes
en el Colegio San Felipe.

-

Al inicio de la jornada hacer que cierren el portón de entrada, desde las
siete de la mañana, etc.

Todos estos asuntos han sido previamente decididos por la autoridad formal,
por lo que les hace conocer a los miembros del Consejo Académico y les
indica que eso ha resuelto y lo apoyen. No elevó a mociones, ni tampoco
sometió a votación; solamente dos integrantes deliberan un poco, pero no
pasa más de eso.
3. RESULTADO.-

Se

deduce

que

la

planificación

administrativa,

practicada por la autoridad superior, no es horizontal, más bien según
los antecedentes señalados anteriormente, se la puede considerar una
administración de tipo vertical.
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