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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene  como objetivo: “Determinar la incidencia 

de la Planificación  Educativa, y el Desarrollo Institucional de la escuela “Profesor 

Julio Ordóñez Espinosa”. Como técnica para la recolección de datos,  se empleó la 

encuesta; y como instrumento, el cuestionario, que fue aplicado al personal docente, 

niñez y padres de familia para establecer la relación existente entre la Planificación 

Educativa y Administrativa, y Desarrollo Institucional. 

 

El proceso investigativo se desenvolvió considerando los métodos: Inductivo, 

deductivo, analítico, sintético y descriptivo; procedimientos que permitieron realizar 

la investigación de campo, como también la tabulación de datos, análisis e 

interpretación de resultados, la demostración de las hipótesis y la construcción de 

los lineamientos alternativos. 

 

Al obtener los resultados de la investigación de campo, se constató que, “La 

incidencia de la Planificación Educativa en el Desarrollo Institucional de la Escuela 

fiscal “Profesor Julio Ordóñez Espinosa” es evidente si se considera que, el proceso 

enseñanza – aprendizaje, es una parte vital para el Desarrollo Institucional y, si ese 

proceso se ve afectado positiva o negativamente, por la presencia o ausencia de 

procesos de Planificación Educativa, indirectamente afecta a la imagen institucional 

y al cumplimiento de la misión y visión; es decir, a la razón misma de su existencia. 

Además, la incidencia de la Planificación Administrativa en el Desarrollo Institucional 

depende de la planificación que directivos y colaboradores construyen, en la 

intención de ejecutar y evaluar las acciones administrativas que den fluidez al 

proceso.  



x 

 

Teniendo en cuenta  la  importancia de la planificación en los planteles educativos, 

se propone como lineamientos alternativos la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), instrumento curricular que tiene una importancia fundamental en 

el Desarrollo Institucional de cualquier establecimiento educativo. 

 

Este proyecto  permitirá, que la institución “Profesor Julio Ordóñez Espinosa”, 

conjuntamente con sus directivos, docentes, niños y padres de familia, hagan viable 

la misión de su establecimiento, el mismo que requiere de una programación de 

estrategias para mejorar la gestión de sus recursos y la calidad de sus procesos. 
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SUMMARY 

 

The present investigation work has as objective “to determine the incidence of the 

Educational Planning in the institutional development of the school “Profesor Julio 

Ordóñez Espinosa”. As technique for the gathering of data, you employment the 

survey; and like instrument the questionnaire the same one that was applied the 

educational personnel, childhood and family parents to establish the existent 

relationship among the Curricular and Administrative Planning, in the Institutional 

Development. 

 

The investigative process was unwrapped considering the methods: Inductive, 

deductive, descriptive; procedures that allowed to be carried out the field 

investigation, as well as the tabulation of data, analysis and interpretation of results, 

the demonstration of the hypotheses and the construction of the alternative limits. 

 

When obtaining the results of the field investigation, we could verify that “the 

incidence of the Curricular Planning in the Institutional Development of the fiscal 

School “Profesor Julio Ordóñez Espinosa” it is evident if it is considered that the 

process teaching – learning, is a vital part for the institutional development and, if that 

process is affected positive or negatively, for the presence or absence of processes 

of curricular planning, indirectly it affects to the institutional image and the execution 

of the mission and vision, that is to say, to the same reason of its existence. Also the 

incidence of the Administrative Planning in the  institutional development depends on 

the planning that directive and collaborators build, in the intention of to execute and 

to evaluate the administrative actions that give fluency to the process. 



xii 

 

Keeping  in mind the importance of the planning in the educational facilities, we 

propose as alternative limits the elaboration of the Institutional Educational Project 

(BROKE WIND), I orchestrate curricular that has an indispensable hierarchy in the 

institutional development of any educational establishment. 

 

This project will allow that the institution “Profesor Julio Ordóñez Espinosa” jointly 

with its Directive, educational, childhood and family parents, make viable the mission 

of its establishment, the same one that requires of a programming of strategies to 

improve the administration of its resources and the quality of its processes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los elementos importantes en el proceso administrativo es la 

planificación, entendida como una actividad de reflexión, pensamiento y 

preparación para la acción. 

 

La planificación contribuye a crear un puente entre la situación actual real y la 

situación futura deseada, es decir, identificar el cause para mejorar el futuro, y 

sobre todo, como lograr una ventaja competitiva a largo plazo, teniendo en 

cuenta el entorno y su coyuntura político-administrativa.1 

 

Con una adecuada planificación que permita prever y anticipar el futuro, es 

posible incidir en el Desarrollo Institucional, entendido como una estructura 

dinámica, de decisión, que implica “madurez” organizativa en constante 

construcción. 

 

La planeación es el resultado de realizar un análisis de la información 

relevante, pasada y presente, junto con una previsión de la posible evolución 

futura, para establecer un curso de acción que conduzca, a la organización, 

hacia su visión de éxito,  a través de los objetivos preestablecidos. Es por esta 

razón que, motivados por la importancia que tiene esta función de la 

                                                 
1FAYOL, Henry, Módulo III. La Administración del Sistema Educativo Ecuatoriano y el Desarrollo 

Humano, compiladora: Dra. Teresa Arias, PROMADED, año 2007, pág. 73-74. 
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administración, el equipo de investigadores ha pretendido explicar el problema: 

“¿CUÁL ES LA INCIDENCIA DE LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA EN EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL, DE LA ESCUELA “PROFESOR JULIO 

ORDÓÑEZ ESPINOSA”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2006-2008? 

 

El contenido parte de un análisis crítico, de la situación actual del 

establecimiento, motivo de esta investigación y continúa con el análisis 

descriptivo de las concepciones teóricas y del trabajo curricular que los 

directivos y docentes utilizan,  para que pueda darse un cambio en la práctica o 

en el currículo vivido y como este cambio se teje en el contexto del Desarrollo 

Institucional. 

 

Los objetivos que pretende este trabajo están enfocados de manera especial a:  

 

 Establecer la  incidencia de la Planificación Educativa en el Desarrollo 

Institucional.  

 Determinar como incide la  Planificación Administrativa en el desarrollo 

de la escuela. 

 

Para el trabajo investigativo, se determinó como técnica de investigación, la 

encuesta aplicada a docentes, padres de familia y niños de los quintos, sextos 

y séptimos años de Educación Básica. Luego del análisis de los datos 

obtenidos, tabulando los resultados, pregunta por pregunta, se comprobaron 

las hipótesis planteadas, determinándose que, la Planificación Educativa y la 
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Planificación Administrativa inciden negativamente en el Desarrollo 

Institucional, ya que los docentes, tienen concepciones generales sobre 

Planificación Educativa y Desarrollo Institucional. Además, los docentes no 

están claros de lo que permite alcanzar la planificación en una institución 

educativa; por lo que no se han elaborado algunos instrumentos, como el 

Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno y Manual de convivencia. 

De igual manera, se realizaron las interpretaciones, que llevaron a plantear 

conclusiones que se derivaron de todo el proceso de investigación. 

 

 

El trabajo investigativo se caracteriza por ser descriptivo, consta de cuatro 

capítulos: en el capítulo uno, se hace referencia a la metodología utilizada en la 

investigación, en la cual, se informa que el método inductivo permitió averiguar 

cómo la Planificación Educativa, entra en juego, como práctica de los 

profesores y autoridades; como también, luego del análisis se establecieron 

conclusiones generales, para proponer alternativas de solución a los problemas 

detectados. El método deductivo, posibilitó partir de elementos teóricos y 

conceptuales para el planteamiento de las hipótesis que, debidamente 

operacionalizadas, fueron la base para la elaboración de los instrumentos, que 

hicieron viable la aplicación de la técnica de la encuesta; y, el procesamiento 

de la información y los consecuentes espacios de interpretación racional de los 

datos, se realizaron con el método descriptivo, con el cual, se pudo además, 

describir las causas y consecuencias que están provocando el problema 

investigado en su contexto. Se tomó en cuenta a los principales actores de la 

institución, como son: 30 maestros,  143 alumnos, que corresponden a los 
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quintos, sextos y séptimos años de Educación Básica y 21 presidentes de  

padres de familia, que pertenecen a cada uno de los años y paralelos de la 

institución; a los cuales, se les aplicaron encuestas para determinar la 

incidencia de la Planificación Educativa y Administrativa en el Desarrollo 

Institucional. 

 

En el capítulo dos, se realiza el análisis e interpretación de los resultados de 

cada una de las interrogantes planteadas, demostrándose y comprobándose 

las hipótesis propuestas. 

 

En el capítulo tres, se dan a conocer las conclusiones, fruto de los resultados 

obtenidos en el trabajo investigativo, y su contrastación con los referentes 

teóricos, que son el reflejo de la realidad, respecto a la Planificación   y 

Desarrollo Institucional.  

 

En el capítulo cuatro, se proponen los lineamientos alternativos para la 

construcción del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y de los Planes 

Operativos Anuales, que posibiliten su ejecución y evaluación, instrumento que 

debidamente planificado, permitirá  prever acciones académico - 

administrativas,  en el corto,  mediano y largo plazos, tarea colectiva en la 

institución educativa objeto de este estudio.  
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UTILIZADA 
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1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El  trabajo investigativo desarrollado, se inscribe en un proceso descriptivo no 

experimental, que sirvió para determinar por qué la Planificación Educativa 

incide en el Desarrollo Institucional de la escuela “Prof. Julio Ordóñez 

Espinosa”. La aplicación de encuestas, el estudio de documentos  y la 

descripción de hechos, presentaron la realidad investigada  que permitieron 

descubrir los procesos y resultados del objeto de estudio. 

 

1.2. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la investigación se tomó como referencia a los 

instrumentos curriculares que utiliza la institución y las aportaciones de cada 

uno de los docentes en la práctica y desarrollo de su planificación. La 

información obtenida permitió alcanzar un concepto claro sobre las etapas y 

procesos metodológicos para abordar la problemática existente y, 

consecuentemente, de las alternativas de solución a esa problemática. 

 

En el presente trabajo investigativo, se  utilizaron los métodos: inductivo, 

deductivo, analítico, sintético y descriptivo, los mismos que contribuyeron al 

cumplimiento de los objetivos. 
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El método inductivo permitió partir de la observación, averiguación y análisis de 

las respuestas los ítems planteados, para determinar  cómo la Planificación 

Educativa, entra en juego como práctica de los profesores y autoridades; como 

también posibilitó que, luego del estudio, se establezcan criterios generales y 

conclusiones para proponer alternativas de solución a los problemas 

detectados referentes a la planificación. 

 

El método deductivo, posibilitó partir de elementos teóricos y conceptuales 

sobre la Planificación Educativa, para aplicarlos en la comprensión y 

descripción detallada de su incidencia en el Desarrollo institucional. El método 

analítico, permitió el estudio pormenorizado de cada uno de los aspectos que 

estructuraron los instrumentos y determinar, separadamente, los criterios de los 

informantes. 

 

El método sintético, permitió integrar las opiniones y criterios de los informantes 

sobre la problemática de la planificación, para estructurar ideas de carácter 

general; así como establecer las correspondientes conclusiones. 

 

El método descriptivo, fue utilizado para caracterizar de una manera detallada 

la problemática detectada, en los diferentes momentos de la investigación. 

 

1.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
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Para la recolección de información, se utilizó la técnica de la encuesta y su 

correspondiente  instrumento, el cuestionario, mismo que fue aplicado a los 

maestros titulares, niños y padres de familia, sobre aspectos que hacen 

relación con la Planificación Educativa y Administrativa.  

 

La observación directa, se manejó en la verificación  de los documentos 

curriculares que se utilizan en la escuela “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”, de la 

ciudad de Loja: Plan Educativo Institucional (PEI), Plan Curricular Institucional 

(PCI), Plan de Unidad Didáctica (PUD) y el Plan de Clase. 

 

La técnica del fichaje, permitió recolectar, clasificar, sistematizar y sintetizar la 

información científica, para dar explicación a las variables del problema 

investigado. 

 

1.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En el transcurso del presente trabajo de investigación se consideraron a los 

principales actores de la escuela “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”,  de la ciudad 

de Loja, como son: 30 maestros que constituye la población total de los 

mismos; 143 alumnos que corresponden a quinto, sexto y séptimo años de 

educación básica, es decir una muestra de la población estudiantil; y, 21 
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presidentes de  padres de familia, también una muestra, que pertenece a cada 

uno de los años y paralelos de la institución. 

 

El cuadro de informantes es el siguiente: 

 

Estamentos Población Muestra Informantes 

Docentes 30    30 

Estudiantes 342 143 143 

Padres de familia 310   21  21 

TOTAL 682 164 194 

 

Seguidamente se procedió a determinar la población a investigarse; se trabajó 

con 30 maestros que corresponden a la población total; y, 21 presidentes de 

padres de familia que corresponden a cada uno de los paralelos de la 

institución. De los alumnos, se tomaron en cuenta a quienes corresponden a 

quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica, los mismos que suman un 

total de 342,  luego se procedió a la aplicación de la siguiente fórmula para 

obtener una muestra de 143 alumnos: 

PQN

NPQ

K
E

n




2

2

)1(  

N= Muestra 

PQ = Primer cuartel    = 0.25 
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N = Población     = 342 

K = Constante de proporcionalidad   

E = Error de muestreo 

25,0)1342(

34225.0

2
1

2

2



n
                  143  

De la muestra de 143 alumnos se tomaron,  en forma aleatoria, 47 alumnos de   

quinto año, 48 alumnos de sexto año y 48 alumnos de séptimo año. 

 

1.5. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

El procesamiento, análisis e interpretación de la información se realizó, en unos 

casos, de modo cuantitativo y, en otros, mediante la cita textual de criterios y 

opiniones; utilizando cuadros categoriales con los datos cuantitativos, 

expresados en términos absolutos y porcentuales; gráficos estadísticos 

(diagrama de barras), con los datos expresados en porcentajes y valores 

absolutos, con relación a los índices considerados. 

 

Con los datos obtenidos, se procedió a la interpretación, sobre la base del 

sustento teórico que contiene el proyecto de investigación. Mediante 

abstracciones, inferencias, métodos comparativos, contrastaciones y 
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deducciones se realizaron las interpretaciones correspondientes, a cada uno de 

los datos presentados. 

 

1.6.  COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES. 

 

Concluido el procesamiento de la información, y con los datos obtenidos, se 

procedió a la comprobación de las hipótesis; se asumieron en forma explicativa 

las decisiones correspondientes, en base a los datos cuantitativos y 

cualitativos, provenientes de la investigación de campo. 

 

Para definir y redactar las conclusiones se consideraron los datos más 

importantes y se revisaron los objetivos propuestos en el proyecto de  

investigación, estimando para ello sus alcances y limitaciones. 

 

1.7.  ELABORACIÓN DEL INFORME  Y LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

Con los resultados obtenidos en la investigación, se procedió a la redacción del 

informe final, estableciendo una integración de todos los elementos del trabajo 

realizado, mediante una permanente revisión de los diferentes aspectos 

contemplados para el efecto, en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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Los lineamientos alternativos fueron elaborados basados en los resultados 

obtenidos en la investigación, la verificación de hipótesis y las conclusiones 

generales de la indagación realizada, con miras a mejorar  la Planificación 

Educativa en el proceso de Desarrollo Institucional de la escuela fiscal de niños 

“Prof. Julio Ordóñez Espinosa” 
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CAPÍTULO   II 

EXPOSICIÓN  Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 
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2.1. Presentación de resultados de la hipótesis 1 

 

Enunciado 

 

La Planificación  Educativa en  la escuela “Profesor Julio Ordóñez Espinosa” 

incide en  el Desarrollo Institucional. 

 

INFORMACIÓN  DE DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y NIÑOS 

 

PREGUNTA 1 

 

De un criterio personal sobre Planificación Educativa. 

 

CUADRO 1 
 

Planificación Educativa 

Criterios F P 

Proceso de planificación de actividades, 

tendientes al logro  de objetivos 20 66,67 % 

Conjunto de instrumentos curriculares 6 20,00 % 

Formulación de un plan de trabajo. 4 13,33 % 

TOTAL 30 100,00 % 

FUENTE. Docentes de la escuela “Prof. Julio Ordóñez Espinosa” 
ELABORACIÓN: Grupo de investigación 
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GRÁFICO 1 
 

 

 

La planificación es un proceso anticipatorio de asignación de recursos para el 

logro de fines determinados. Planear es decidir en el presente las acciones que 

se ejecutarán en el futuro con el fin de realizar propósitos establecidos. En el 

caso de la Planificación Educativa, es un proceso anticipatorio de asignación 

de recursos para alcanzar los fines que establezca el sector educativo. 

 

La planificación o planeación es la función administrativa que responde a las 

preguntas: ¿Dónde estamos ahora?, ¿A dónde queremos ir?, ¿Cómo llegar 

ahí?, ¿Cómo estamos haciendo? 

 

Según Kast y Rosenzweig, definen a la planificación como: “El proceso de 

decidir de antemano que se hará y de que manera.  Definición en la que se 

puede advertir que tanto la planificación como la toma de decisiones están 

estrechamente relacionadas, pues, se trata de decidir como pasar de una 
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situación A, a una situación B; es decir, escoger una resolución de varias 

alternativas para lo cual es necesario fijar objetivos específicos, políticas, 

programas y procedimientos. En otras palabras, podría decirse, que la 

planeación es la toma de decisiones anticipada a la adopción de una acción.  

 

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

es reflexionar  antes de actuar, entonces, se necesita conocer también las 

alternativas técnicas y económicas y los puntos de vista de los diferentes 

actores educativos  presentes o relacionados con  propósitos comunes. 

 

De acuerdo a la pregunta realizada  a los docentes sobre la Planificación 

Educativa, un grupo que corresponde al 66,67 %,  manifiesta que es el proceso 

por el cual se planifican un conjunto de actividades, tendientes al logro  de 

objetivos  y al mejoramiento de la educación de los niños; otro  20 %, la define  

como el conjunto de instrumentos curriculares que sirven para llevar a efecto  el 

proceso educativo  y la realización de tareas que se van a cumplir durante el 

proceso enseñanza – aprendizaje; mientras que, el 13,33 %,  indica que es la 

acción de formular un plan de trabajo, de acuerdo al diagnóstico efectuado, 

para someterlo  a ejecución y evaluación que conlleven a mejorar la calidad 

educativa. 

 

Estos resultados muestran que los encuestados, en su mayoría, conocen en 

términos generales lo que es Planificación Educativa; es decir, como dice la 

teoría, aquel proceso en el cual se anticipan, prevén acciones tendientes al 
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desarrollo de actividades que se han de cumplir a corto, mediano y largo 

plazos. 

 

Pregunta 2 

Según su criterio, ¿qué nos permite alcanzar la Planificación Educativa? 

 

CUADRO 2 
 

Alcance de la Planificación Educativa 

Criterios F P 

Planear actividades tanto curriculares como 

administrativas, en un plazo adecuado. 
20 66,67% 

Prever actividades que se desarrollaran 

durante el año lectivo. 
10 33, 33% 

TOTAL 30 100.00% 

           FUENTE: Docentes de la escuela “Prof. Julio Ordóñez Espinosa” 
           ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO 2 
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La planificación educativa, permite conocer y priorizar los problemas de la 

institución, plantear con claridad los objetivos, estrategias a alcanzar, con una 

visión proyectista la solución de los mismos. 

 

Tener conocimiento exacto sobre los retos y las responsabilidades para 

enfrentar las diversas necesidades de las instituciones. La planificación 

educativa procura determinar las oportunidades y amenazas que se pueden 

presentar en el contexto, para  estar preparados, aprovecharlas y enfrentarlas 

con éxito. 

 

La planificación educativa, permite elaborar los planes estratégicos que a corto, 

mediano y largo plazo se hacen realidad, tomando decisiones adecuadas  

durante la implementación de los proyectos específicos e incluso durante todo 

el proceso de la planificación. 

 

Al analizar la información obtenida de los docentes de la escuela “Prof. Julio 

Ordóñez Espinosa”, de la ciudad de Loja, se desprende que el 66,67 %, 

consideran que la Planificación Educativa permite planear actividades que se 

desarrollarán en la institución tanto en el ámbito curricular como el 

administrativo, en un plazo adecuado; mientras que,  el 33,33 %, manifiestan 

que, la Planificación permite prever actividades que se desarrollarán durante el 

año lectivo.  

 

Por lo expresado, los docentes tienen poca claridad en lo que, la Planificación 

Educativa, permite alcanzar dentro de una institución educativa. No se 
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menciona la importancia de las Planificación Educativa, en la priorización de 

problemas de la institución, los mismos que al ser detectados, posibilitan dar 

solución a futuro, con un debido planteo de objetivos y estrategias a alcanzar. 

Haciéndose necesario que los directivos emprendan en acciones que conlleven 

a superar estas falencias. 

 

 

Pregunta 3 

 

¿En la escuela “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”, existe Planificación 

Educativa? 

CUADRO 3 
 

Existencia de Planificación Educativa en la institución 

Alternativa F P 

SÍ 3 10% 

NO 0 0% 

EN PARTE       27 90% 

TOTAL       30 100% 

FUENTE. Docentes de la escuela “Prof. Julio Ordóñez” 
ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO 3. 
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La Planificación Educativa es un proceso permanente  de reflexión y 

construcción colectiva, es un instrumento de gestión que requiere el 

compromiso de todos los miembros de la institución. Permite en forma 

sistematizada hacer viable la misión de un establecimiento, requiere, por lo 

tanto, de una programación de estrategias para mejorar la gestión de sus 

recursos y la calidad de sus procesos. 

 

La Planificación Educativa, es muy importante, porque permite conocer y 

priorizar los problemas en una institución educativa; plantear con claridad los 

objetivos, estrategias a alcanzar, con una visión  proyectista para la solución de 

los problemas principales y prioritarios. Permite también, determinar las 

oportunidades y amenazas que se pueden presentar en el contexto para estar 

preparados y enfrentarlas con éxito; por lo que, en toda institución educativa, 

indiscutiblemente, debe existir una adecuada y técnica planificación 

 

De los resultados obtenidos, el 90 % de los docentes encuestados, al 

preguntarles si existe  Planificación Educativa en la institución, éstos responden 

que en parte; mientras que, el 10 %, señalan que sí. Lo expresado indica que,  

la Planificación Educativa,  no se desarrolla en su totalidad; además, por medio 

de la observación directa, se verificó la no existencia del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), como un instrumento de gestión que requiere la 

participación colectiva, lo que constituye una preocupante debilidad institucional 

que debe ser atendida con urgencia. 
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Pregunta 4 

 

¿Conoce lo que es el Proyecto Educativo Institucional?  

CUADRO 4 
 

Conocimiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Alternativa F P 

SÍ 10 33.3 % 

NO 20 66.7 % 

TOTAL 30 100.0 % 

FUENTE: Docentes de la escuela “Prof. Julio Ordóñez” 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO 4 
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La Planeación Estratégica es el proceso mediante el cual una institución se 

anticipa y decide sobre su direccionamiento hacia el futuro a partir del análisis 

situacional presente; y con la participación de todos los actores tanto internos 

como externos,  que tienen intereses comunes sobre el destino de la 

institución. 

 

Proceso mediante el cual,  una organización,  define su visión de largo plazo y 

las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas y 

debilidades internas de la organización; oportunidades y amenazas externas 

que enfrenta la organización, con el fin de evaluar la situación y tomar 

decisiones para asegurar el futuro. 

 

En el  Proyecto Educativo Institucional (PEI), se sintetiza la forma como la 

institución educativa puede desarrollar un proceso de crecimiento institucional y 

colectivo,  a través de la construcción o elaboración del futuro de la institución, 

para ello se elaboran tres tipos de escenarios futuros: primero el tendencial o 

probable, el segundo el deseado, ideal o contrastado, y el tercero el posible, 

viable o alternativo. Estos escenarios orientan el rumbo de la institución 

educativa. 

 

El Proyecto Educativo Institucional, denominado también Planificación 

Estratégica, es un proceso permanente de reflexión y construcción colectiva; 

por lo tanto debe ser conocido e impulsado por todos quienes integran la 

organización educativa. Es un instrumento de planificación y gestión 

estratégica, que requiere del compromiso de todos los miembros de la 
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comunidad educativa. Permite en forma sistematizada hacer viable la misión de 

un establecimiento, requiere de una programación de estrategias para mejorar 

la gestión de sus recursos y la calidad de sus procesos, en función del 

mejoramiento de los aprendizajes. 

 

En la institución investigada, un reducido número de docentes que corresponde 

al 33.3 %, indican conocer el Proyecto Educativo Institucional; mientras que, el 

66.7 %, manifiestan no conocerlo. Con la observación directa, realizada a los 

documentos curriculares, se constató que dicho instrumento no existe. Por lo 

que, se hace necesario, que los directivos del plantel, emprendan en la 

construcción del mismo, pues, como lo señala la teoría, este es un referente de 

identificación que determina, en términos significativos, la comparación de un 

establecimiento con otro. Es el sello que identifica y caracteriza a la institución 

educativa y constituye el resultado del compromiso asumido hacia aspectos 

esenciales  

 

Pregunta 5 

 

Señale con una X, los instrumentos curriculares existentes en su 

institución 
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CUADRO 5 
 

Instrumentos curriculares 

Criterios F P 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan 

Curricular Institucional(PCI), Plan de Unidad 

Didáctica (PUD), Plan de   Clase (PC) 

5 16,67 % 

Plan Curricular Institucional(PCI), Plan de 

Unidad Didáctica (PUD), Plan de   Clase (PC) 
6 20,00 % 

Plan Curricular Institucional(PCI), Plan de 

Unidad Didáctica (PUD 
19 66,33 % 

TOTAL 30 100,00 % 

FUENTE: Docentes de la escuela “Prof. Julio Ordóñez” 
ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO 5 
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un establecimiento, requiere de una programación de estrategias para mejorar 

la gestión de sus recursos y la calidad de sus procesos, en función del 

mejoramiento de los aprendizajes. 

 

Por tanto, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), es un documento que 

orienta los aspectos sustantivos de la vida institucional en el largo plazo, por lo 

que,  si bien es cierto, debe ser repensado en forma cotidiana, no debe ser 

reconstruido rutinariamente de año en año. 

 

Es suficiente que cada institución realice el esfuerzo necesario para tener un 

PEI como documento de partida a ser desarrollado, perfeccionado y revisado 

en períodos no menores a cinco años, con el fin de tomar lo pertinente a cada 

cambio del contexto institucional o del entorno comunitario. 

 

El Plan Curricular Institucional, constituye un conjunto de adaptaciones 

curriculares en consideración del contexto institucional; es decir, en este nivel 

la acción corresponde a Directivos y Docentes de las instituciones educativas. 

El Plan Curricular Institucional (PCI), es el conjunto de decisiones sustentadas 

y articuladas que permiten concretar el diseño curricular, basado en programas 

adecuados a un contexto específico, por lo que es prioritario considerar las 

necesidades educativas básicas (NEB). 

 

La Unidad Didáctica, es la unidad de trabajo correspondiente a un proceso de 

enseñanza aprendizaje articulado y completo. Este nivel es quizá el más 
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importante de todos; tiene como base el nivel de concreción anterior (Plan 

Curricular Institucional)  y se sitúa en el ámbito de acción en el aula. 

 

Este nivel compete al maestro y contiene los elementos curriculares básicos. 

Es la unidad de trabajo correspondiente a un proceso de enseñanza 

aprendizaje  articulado y completo, en el que se concretan objetivos, destrezas, 

contenidos, estrategias metodológicas, recursos y evaluación, en un tiempo no 

más de cuatro semanas.  

 

El Plan de Clase, es un documento curricular donde se operativiza la ejecución 

de un período de clase, a través de los mismos elementos  que contiene la 

Unidad Didáctica, cuyo objetivo es orientar y organizar la práctica docente y 

evitar improvisaciones. 

 

El 66,33 % los  docentes encuestados, señalan que la planificación existente 

en la institución es el Plan Curricular Institucional (PCI) y el Plan de Unidad 

Didáctica (PUD); un grupo que corresponde al 20 %, señalan que en la 

institución se maneja también el Plan de Clase; y. un 16,67 %, manifiestan que, 

además de los documentos curriculares anotados, de igual manera se tiene al 

Proyecto Educativo Institucional. Debiéndose señalar que al realizar la 

observación directa por parte del equipo investigativo, se detectó la inexistencia 

de estos dos últimos (PEI, PC). Según lo señala la teoría, estos instrumentos 

en una organización de carácter educativo son no sólo importantes; sino 

indispensables; pues, el PEI permite a la institución en forma sistematizada 

hacer viable la misión de un establecimiento. Por lo que es urgente que la 
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institución haga los esfuerzos necesarios  encaminados a construir estos 

importantes instrumentos de planificación. 

 

Pregunta 6 

 

¿Ha participado en la planificación y desarrollo de los planes operativos 

de la escuela?  

CUADRO 6 
 

Participación en la planificación y planes operativos. 

Alternativas F P 

SÍ 5 16,7 % 

NO 20 66.6 % 

NO CONTESTA 5 16.7 % 

TOTAL 30 100.0 % 

FUENTE. Docentes de la escuela “Prof. Julio Ordóñez” 
ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO 6 
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Para concretar los programas de acción del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), se llevará a cabo el Plan Operativo Anual (POA), en el cual se estipulan 

los proyectos específicos, a través de los cuales se operativiza el Proyecto 

Educativo Institucional. 

 

El Plan o Proyecto Operativo, es el conjunto de actividades que una institución 

desarrolla en un sector y tiempo determinados para establecer los pasos, 

direccionalidad y alcance de una intervención, para propiciar la solución de sus 

problemas o necesidades humanas insatisfechas consideradas como 

relevantes  o prioritarias para el desarrollo de una institución. 

 

Un grupo importante del personal docente, que corresponde al 66.6 %, se 

pronuncian por no haber participado en la construcción y desarrollo de los 

planes operativos anuales (POA); otro grupo minoritario equivalente al 16.7 %, 

manifiestan haberlo hecho; y, otro porcentaje igual al anterior no contesta. 

 

Considerando la información anteriormente detallada, se detecta que en la 

institución no se elabora y ejecutan los planes operativos, por consiguiente, los 

docentes no han intervenido ni participado en la construcción y desarrollo de 

estos instrumentos curriculares.  

 
Pregunta 7 

 
¿Cree usted que la Planificación Educativa en el centro escolar es 

importante para el Desarrollo Institucional?  
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CUADRO 7 
 

Importancia de la Planificación Educativa para el Desarrollo 

Institucional 

Alternativas F P 

SÍ 27 90 % 

NO 0 0 % 

NO CONTESTA 3 10 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Docentes de la escuela “Prof. Julio Ordóñez” 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 
GRÁFICO 7 
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condiciones organizativas en las que van a llevar a cabo los procesos 

curriculares y de enseñanza y que, por tanto, influirán en el Desarrollo 

Institucional. 

 

Son dichos procesos los que constituyen el núcleo de las organizaciones 

escolares; en ese sentido, los aspectos organizativos del centro escolar no se 

pueden pensar independientemente de la acción curricular y educativa del 

mismo. Es ésta la que constituye la dimensión central en esta organización, 

alrededor de la cual cobran sentido las demás. 

 

En relación al ítem planteado, se evidencia que, el 90 % de los docentes, 

contesta que la Planificación Educativa en el centro escolar, es importante para 

el desarrollo de la institución, mientras que el 10 %, no opina. Se puede decir 

que los docentes, en su mayoría, sí dan  importancia a la Planificación 

Educativa dentro de la institución, como  condición básica para el desarrollo 

regular de la misma, y  es  fundamental, para el flujo eficiente y eficaz de los 

procesos que se siguen en el Desarrollo Institucional. 

 

Pregunta 8 

Exprese  un criterio sobre  Planificación Curricular. 
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CUADRO 8 

 

Planificación Curricular 

Criterios F P 

Elaboración de instrumentos curriculares 15 50,00 % 

Planificación acorde a la realidad educativa. 10 33,33 % 

Permite conocer los contenidos y actividades 5 16,67 % 

TOTAL 30 100,00 % 

 FUENTE: Docentes de la escuela “Prof. Julio Ordóñez Espinosa” 

 ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO 8 
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partiendo de lo más general, se va particularizando progresivamente y se llega 

a los últimos pormenores, o viceversa, consideran los medios auxiliares que ha 

de utilizar, las actividades y trabajos que los alumnos han de ejecutar y por 

último la forma como se evaluará. 

 

Al respecto, el  50 % de los docentes encuestados, opinan que, la Planificación 

Curricular es la elaboración de instrumentos curriculares;  el 33,33 %, que es la 

organización de la planificación acorde a la realidad educativa  para su 

ejecución y evaluación en el trabajo del proceso enseñanza-aprendizaje (PEA); 

y, otro grupo minoritario que corresponde al 16,67 %,   considera que la 

Planificación Curricular permite conocer los contenidos y actividades a 

desarrollarse, encaminadas al Desarrollo Institucional mediante su ejecución y 

evaluación. Del análisis realizado, se sintetiza  que,  los docentes no tienen una 

visión clara y acertada de lo que es Planificación Curricular. 

 

Pregunta 9 

 

¿Ha participado en la Planificación Educativa de la escuela? 

 

CUADRO 9 
 

Participación en la Planificación Educativa 

Alternativas F P 

SÍ 3 14 % 

NO 18 86 % 

EN PARTE 0 0 % 

TOTAL 21 100 % 

FUENTE: Padres de Familia de la escuela “Prof. Julio Ordóñez” 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación. 
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GRÁFICO 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Planificación Educativa, es participativa en la medida que fomenta la 

colaboración de todos los integrantes de la Comunidad Educativa en la 

formulación, ejecución y evaluación de la planificación. 

 

Lo importante es que, los actores de la planificación se sientan parte del plan y 

como tales, asuman el compromiso de apoyarlo y respaldarlo. Los diferentes 

actores que participan en su proceso, tanto internos como externos, tienen 

injerencia en la toma de decisiones, y por ende son responsables de los 

resultados y consecuencias que dichas decisiones tienen. 

 

En este plantel educativo, el 86 % de los padres de familia manifiestan que, no 

participan en la Planificación Educativa de la institución, mientras que el 14 % 

señala haber participado en ésta. Esto demuestra que, en contraposición a lo 

que establece la teoría, las autoridades de las instituciones educativas, dan 

poca importancia a la participación de los padres de familia en la planificación 
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institucional en general. Se ha señalado que una de las características de la 

planificación, es el ser participativa, precisamente, puesto que, el participar en 

algo es una manera de comprometerse con la acción.  

 

La respuesta de los padres de familia, con seguridad obedece a las 

oportunidades esporádicas que se les ha ofrecido; y, es adecuado que, por parte 

de quienes forman esta importante institución, especialmente los directivos, 

tomen en cuenta la participación activa de los padres de familia, ya que, nuevas 

concepciones exigen que éstos  y la sociedad participen en estos procesos.  

 

Pregunta 10 

¿Cree usted, que una planificación adecuada de actividades, permite cumplir 

con los objetivos trazados? 

CUADRO 10 

 

La planificación, permite cumplir objetivos trazados 

Alternativas        F    P 

SI 
17 

 
80 % 

 

NO 
1 
 

5 % 
 

EN PARTE 
2 
 

10 % 
 

DESCONOCE 
1 
 

5 % 
 

TOTAL 
21 

 
     100 % 

 
FUENTE: Padres de Familia de la escuela “Prof. Julio Ordóñez Espinosa” 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 
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GRÁFICO 10 
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mientras que un 10 % señala que en parte. Sólo el 5 % opina que no se 

cumplen con los objetivos, y un porcentaje igual lo desconoce. 
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Al respecto, los padres de familia tienen claro que una planificación adecuada 

permite cumplir con los objetivos trazados en la institución, es decir, si en un 

establecimiento  educativo se plantean objetivos a corto, mediano y largo plazos, 

con miras a alcanzar una meta común, estos deben ser ejecutados, para 

conseguir  un buen Desarrollo Institucional. 

Pregunta 11 

¿Has notado que tu maestro (a), en el proceso enseñanza aprendizaje, 

planifica las actividades diarias? 

CUADRO 11 

 

Los maestros planifican actividades diarias 

Alternativas F P 

SÍ 121 85 % 

NO     6  4 % 

EN PARTE    16 11 % 

TOTAL  143 100 % 

FUENTE. Niños de la escuela “Prof. Julio Ordóñez Espinosa” 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 
GRÁFICO 11 
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La enseñanza como actividad inteligente del ser humano y como vínculo 

afectivo-social, para ser eficaz, debe ser metódica y orientada por objetivos, 

propósitos y fines concretos; pero, a la vez, no podemos dejar de lado u olvidar 

que debe haber un espacio para la creatividad, como elemento indispensable 

en el proceso educativo. 

 

Pero las dos grandes deficiencias que hacen frágil y debilitan la enseñanza, 

consecuentemente limitan su rendimiento son: 

1. La rutina sin inspiración, sin creatividad ni objetivos; y, 

2. La improvisación con marcado desorden. 

 

La alternativa para combatir estos males de la enseñanza es la planificación, 

pues, ella permite y asegura, en cierta forma, un resultado sustantivo, 

garantizando un progreso sistemático en la tarea educativa. 

 

Los niños encuestados, en un 85 % manifiestan que los maestros sí planifican 

sus actividades diarias; mientras que, un 11 % indica que en parte; y, otro 4 %, 

señala que no. 

 

Como lo sostiene la teoría, el proceso de enseñanza – aprendizaje que llevan a 

cabo los docentes debe ser planificado, evitando de esta manera caer en la 

rutina y la improvisación de actividades; los propios estudiantes, más si son 

niños, merecen una acción docente planificada, sistematizada, preparada. Las 

autoridades deberán establecer los mecanismos más idóneos para asegurar 

que todos los docentes planifiquen sus actividades profesionales. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS NÚMERO 1. 

 

Habiéndose realizado la investigación de campo a través de la encuesta al personal 

docente, padres de familia y niños de la escuela "Profesor Julio Ordóñez 

Espinosa", se ha procesado e interpretado la información, en forma cualitativa y 

cuantitativa, y luego de representar los datos en cuadros estadísticos y de realizar 

el análisis correspondiente, se ha logrado determinar que: La incidencia de la 

Planificación Educativa en el Desarrollo Institucional de la Escuela Fiscal 

"Profesor Julio Ordóñez Espinosa" es evidente, si se consideran los argumentos 

siguientes: 

 

Sobre lo que permite alcanzar la Planificación Educativa en una institución, los 

docentes expresan juicios diferentes como los siguientes: el 66,67 %, señalan que 

permite planear actividades curriculares y administrativas; y, el 33,33 %, indican que 

la planificación permite prever actividades que se desarrollan durante el año lectivo. 

Por lo tanto, los docentes no tienen claro los criterios sobre lo que permite alcanzar 

la Planificación Educativa;  determinando que, en este aspecto, existe una debilidad 

institucional, que debe ser abordada.  

 

En la institución, no existe en Proyecto Educativo Institucional, aunque un porcentaje 

equivalente al 66,7 %  manifiestan que sí. Lo expresado por los docentes,  

demuestra que la Planificación Educativa  no existe en su totalidad; situación que 

fue confirmada con la observación directa realizada por el grupo de investigación a 

los instrumentos de planificación existentes. 
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Los docentes de la escuela "Prof. Julio Ordóñez Espinosa", no conocen lo que 

constituye el Proyecto Educativo Institucional;  pues, el 66,7 %, lo mencionan 

así; mientras que, un porcentaje del 33,3 %, dicen que sí lo conocen;  este dato 

último, es descartado por el grupo de investigación, ya que, de la observación 

directa, realizada a este documento, se confirma que  no existe.  

 

La planificación es limitada; pues, al preguntarles a los docentes sobre los 

documentos curriculares que hay en la institución, el 66,33 %, señalan que la 

planificación existente  en la institución es el Plan Curricular Institucional (PCI) 

y el Plan de Unidad Didáctica (PUD);  demostrándose una vez más la 

inexistencia del Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Clase (PC).  Estos 

datos ratifican la información obtenida  de la observación directa realizada.  

 

Todos no han participado en la planificación y desarrollo de los planes operativos, 

así lo manifiestan  el 66,6  %, de los docentes encuestados,  por lo que es 

coherente con la inexistencia del Proyecto Educativo Institucional,  ya que, los 

planes operativos se derivan de este documento. Esta debilidad de la Institución, 

debe ser tomada en cuenta por los directivos del plantel, a fin de que se construya 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI), instrumento que constituye un proceso 

de mejoramiento de la calidad de la educación a nivel institucional; permite la 

resignificación del ser humano y de la institución educativa, al consensuar su oferta 

educativa en función de los perfiles respectivos. Provoca un cambio entre los 

actores del proceso educativo y genera una organización institucional democrática 

a través de una planificación institucional dinámica. 
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La participación de los padres de familia es limitada, así lo manifiestan el 86 %  

de ellos, cuando expresan su poca participación en la Planificación Educativa. 

Esta realidad demuestra, en su mayoría, que la Planificación Institucional, no 

cumple una de las importantes características, como es, ser participativa, por lo 

que, es necesario que los directivos involucren a este importante sector de la 

Comunidad Educativa para comprometer su acción en el planteamiento y solución 

de los problemas institucionales. 

 

Al preguntar a los niños, si los maestros planifican actividades diarias, el 85%, 

manifiestan que sí; esta afirmación, no concuerda con lo que expresan los docentes, 

cuando éstos manifiestan que en la institución, no se lleva una planificación diaria de 

clase.   

 

Por lo expuesto, el grupo de investigación luego del análisis realizado, considera 

comprobada la hipótesis planteada, puesto que, sin la adecuada  Planificación 

Educativa, se verá afectado  el Desarrollo Institucional. 
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2.2. Presentación de resultados de la hipótesis 2 

 

Enunciado: 

 

La Planificación Administrativa en la escuela “Profesor Julio Ordóñez 

Espinosa”, incide en  el Desarrollo Institucional. 

 

INFORMACIÓN DE DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y NIÑOS  

 

Pregunta 12 

 

¿Qué entiende usted por Planificación Administrativa? 

CUADRO 12 

 

Planificación Administrativa 

Criterios 
F 

P 

Actividades a desarrollar dentro de la administración 12  40 % 

Organización de las autoridades para el correcto 

funcionamiento de la institución. 
12     40 % 

Conjunto de acciones planificadas para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
  6  20 % 

TOTAL 30  100 % 

FUENTE. Docentes de la escuela “Prof. Julio Ordóñez Espinosa” 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 
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GRÁFICO 12 
 

 

 

La tarea actual de la administración es interpretar los objetivos propuestos 

identificados por la  organización y transformarlos en acciones organizacional, 

a través  de la planeación, la organización, la dirección y el control, de todos los 

esfuerzos realizados en todas las áreas y niveles de la organización, con el fin 

de alcanzar tales objetivos, de la manera más adecuada a la situación. 

 

Al hablar conjuntamente de planificación y administración se refiere a que, si 

planificar  es reflexionar antes de actuar, administrar es la capacidad de  

coordinar  hábilmente  muchas energías sociales con  frecuencia conflictivas, 

en un único organismo para que ellas puedan operar como una sola unidad. 

Demostrando con esto que la planificación y la administración conjugan en un 

mismo lenguaje. De ahí que, la Planificación Administrativa es un proceso que 

permite formular, prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar los  recursos 

económicos, materiales y humanos de una institución, con la finalidad de 
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alcanzar propósitos tendientes al desarrollo educativo; y que, debe ser 

conocido por todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

 El 40 % de los docentes encuestados, manifiestan que, la Planificación 

Administrativa se asocia con las actividades que se van a desarrollar dentro de 

la administración de un centro educativo; otro grupo igual al anterior, indican 

que, es la organización de las autoridades para el correcto funcionamiento de 

la institución; mientras que un reducido número de docentes, equivalente al 

20%,  dicen que, es un conjunto de acciones planificadas para el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Las expresiones manifestadas por los docentes, dan a entender que aún no se 

tiene una definición clara ni generalizada sobre lo es que la planificación 

administrativa, a pesar de que ésta, es un proceso que preside el trabajo 

docente; y, la administración, es una herramienta fundamental para la 

producción de bienes y servicios que requiere la sociedad, cuyo objetivo central 

es hacer del trabajo humano una actividad más efectiva tendiente al desarrollo 

educativo. En este sentido ninguna de las respuestas se aproxima realmente a 

esta concepción teórica.  

 

Pregunta 13 

 

¿Cree usted, que la Planificación como Función Administrativa, es 

importante en el Desarrollo Institucional? 
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CUADRO 13 
 

Importancia de la planificación como función 

administrativa en el Desarrollo Institucional. 

Alternativas F P 

SÍ 29    97 % 

NO  1     3 % 

NO CONTESTA  0     0 % 

TOTAL    30    100 % 

FUENTE. Docentes de la escuela “Prof. Julio Ordóñez Espinosa” 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO 13 

 

 

La Planificación consiste en una actividad que, partiendo del conocimiento de la 

realidad presente, y teniendo en cuenta su evolución, a la luz de las diversas 

variables, establece el mejor camino para la realización de los objetivos de la 

organización. La  Planificación se aplica no solo en los niveles de Dirección, 

sino también, en mayor o menor grado, en los demás niveles de ejecución. 

Todo organismo institucional que planifica, ejecutará una administración 
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eficiente, que permitirá un buen Desarrollo Institucional, entendido como los 

espacios para satisfacer las necesidades de la Comunidad Educativa.  

 

En este plantel, el 97 % de los encuestados, consideran que la Planificación 

como función Administrativa, es importante para el desarrollo de la institución; 

mientras que,  el 3 % no le da esa importancia. Se entiende que, la mayoría de 

docentes encuestados concuerdan con la teoría y tienen presente que la 

planificación es un procedimiento anticipatorio de asignación de recursos para 

alcanzar los fines que establezca el sector educativo y que, como función 

administrativa,  es un  proceso que ayuda a decidir de antemano qué se hará y 

de qué manera.  

 

Pregunta 14 

 

¿Qué entiende por Desarrollo Institucional? 

 

CUADRO 14 
 

Desarrollo Institucional. 

Criterios 
F P 

Adelanto, prosperidad, funcionalidad y 

excelencia de una institución 
12  40 % 

Avance técnico-Pedagógico de una institución 12    40 % 

Depende el logro  de los niños en eventos que 

dan aval a la imagen institucional 
  3 10 % 

Avance integral, curricular y administrativo de 

una institución 
 3      10 % 

TOTAL 30    100 % 
FUENTE. Docentes de la escuela “Prof. Julio Ordóñez Espinosa” 
ELABORACIÓN: Grupo de investigación 
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GRÁFICO 14 
 

 

 

El Desarrollo Institucional, requiere de estructuras dinámicas de decisión que 
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Del Desarrollo Institucional u organizativo,  se acopian directamente las formas 

de trabajo docente, en torno al Desarrollo Curricular, que procuran desarrollo 

profesional, puesto que, está ampliamente aceptado teóricamente, que el 

desarrollo personal e institucional son parte indivisible del trabajo docente. 

 

El Desarrollo Institucional, permite llegar a crear estructuras de mejora escolar. 

Esto es, que la visión del centro educativo deberá ser aquella que abarque a 

todos los miembros de la comunidad escolar, como también debe asegurar sus 
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Según Fullan (1990), manifiesta que el Desarrollo Institucional, son los cambios 

en los centros escolares, como instituciones que incrementan su capacidad 

para la mejora permanente. 

 

Un grupo de docentes encuestados que corresponde al  40 %,  señalan que el 

Desarrollo Institucional  es el adelanto, prosperidad, funcionalidad y excelencia 

de una institución; y, otro grupo igual al anterior, indican que, es el avance 

técnico-pedagógico de una institución; mientras que , otro grupo minoritario 

correspondiente al 10 %, manifiestan que, del desarrollo de una institución, 

depende el logro  de los niños en eventos externos que dan aval a la imagen 

institucional, dando lugar también al cumplimiento de objetivos planteados en el 

Plan Curricular Institucional; otro grupo igual  al anterior, opinan  que, es el 

avance integral, curricular y administrativo de una institución. 

 

El común denominador, de las respuestas dadas por la mayoría de docentes,  

apunta a definir el Desarrollo Institucional como avance, adelanto, prosperidad, 

innovación. Esto señala que, el concepto que se tiene por Desarrollo 

Institucional mantiene una expectativa de mejoramiento de una institución en el 

cumplimiento   de objetivos que se proyectan para ser acatados en base a la 

visión y misión institucionales.  

 

Pregunta 15 

 

¿La institución, tiene Reglamento Interno? 
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CUADRO 15 
 

Existencia del Reglamento Interno. 

Alternativas 

Docentes Padres de 
familia 

Niños  

F P F P F P 

SÍ  10   33%   5  24%   20 14% 

NO   20   67% 16  76% 123 86% 

TOTAL      30             100%     21 100%   143 100% 

FUENTE. Docentes, padres de familia y niños de la escuela “Prof. Julio Ordóñez E” 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO 15 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

  

Al considerar que, el Reglamento es una colección ordenada de reglas y 

normas emanadas de un cuerpo legal superior, cuya finalidad es desarrollar  y 

viabilizar la aplicación de los preceptos de una Ley, la escuela “Prof. Julio 

Ordóñez Espinosa”, no sólo por la legalidad, sino para precisar las actividades 

y el avance de calidad que debe imprimir, el Director, Consejo Técnico 
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Consultivo, la Junta General de Profesores, Comité Central de Padres de 

Familia, han expedido el Reglamento Interno del plantel, debidamente 

estructurado, tomando en cuenta la Ley y el Reglamento General a la Ley de 

Educación, la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio y su 

Reglamento y el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Este instrumento consta de 31 artículos, que regulan el normal funcionamiento 

de la estructura interna del establecimiento, tomando en cuenta, deberes y 

atribuciones que tienen los directivos, docentes, alumnos, personal de servicio 

y padres de familia. 

 

El 67 % de los docentes, el 76 % de  padres de familia y, el 86 % de niños, 

aseguran que no existe el Reglamento Interno de la institución; mientras que, el 

33 % de docentes,  el  24 % de padres de familia y, el 14 % de los niños, 

manifiestan que sí existe dicho instrumento legal. En contraposición de lo que 

establece la teoría que los instrumentos legales deben ser conocidos por la 

comunidad educativa, las respuestas demuestran que, docentes, padres de 

familia y los niños, no tienen conocimiento de la existencia de este  documento 

legal. Esta realidad puede darse  por dos razones: la falta de información por 

parte del directivo de la institución y por falta de interés de docentes, padres de 

familia y niños. 
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Pregunta 16 

 

¿Cree usted que la infraestructura del establecimiento (aulas, canchas, 

laboratorios, mobiliario) brindan las garantías necesarias para el 

desarrollo de la institución? 

 

CUADRO 16 
 

Infraestructura del establecimiento  y Desarrollo Institucional. 

Alternativas 

Docentes Padres de familia Niños  

F P F P F P 

SÍ 1     3%      0   0     22    15% 

NO    29    97%    21    100%   121    85% 

TOTAL     30  100%    21    100%   143  100% 

FUENTE. Docentes, padres de familia y niños de la escuela “Prof. Julio Ordóñez E” 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO 16 
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Infraestructura, es el término que se utiliza para describir las instalaciones 

necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana y las actividades económicas 

de una comunidad, entre las que se cuentan caminos, electricidad, sistema de 

agua potable y alcantarillado, servicios de telecomunicaciones y transporte 

público.  

 

En el aspecto educativo, la infraestructura ideal  es la “Adecuación de 

espacios” y del componente el “Mejoramiento de la Calidad” dotando a los 

centros, de la infraestructura educativa, con materiales de la zona, equipo y 

mobiliario necesario, apropiados para el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje y conexas a los niños y niñas, con participación de la comunidad; 

además, la infraestructura ideal, eleva el nivel de logro de los aprendizajes de 

niños, niñas y jóvenes atendidos por el sistema educativo, diseñando 

estrategias de intervención organizada en tres componentes – incremento en el 

acceso, mejoramiento de la calidad, y mayor eficiencia en la gestión educativa 

los cuales apuntan a mejorar la calidad educativa y la eficiencia del sistema.  

 

La infraestructura ideal en un centro educativo, aumenta la productividad y el 

nivel de vida de los actores que forman parte de la comunidad educativa y 

otorga las garantías necesarias para el Desarrollo Institucional. 
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La escuela Profesor Julio Ordóñez Espinosa, ubicada en el centro de la ciudad, 

en la Avenida Universitaria entre las calles Juan de Salinas y Pasaje 

Rodríguez, con una superficie de 4.200 m2; gran parte de su construcción que 

data de 1. 957, es mixta, con materiales de hormigón y madera; su estado 

actual es deplorable, por su vetustez, lo que no garantiza el normal 

desenvolvimiento de maestros y alumnos.  

 

El 97 % de docentes, el 100 % de padres de familia y el 85 % de los niños, 

señalan que, la  infraestructura de la institución no brinda las garantías 

necesarias para el Desarrollo Institucional; mientras que, el 3 % de docentes, y 

el 15 % de los niños,  tienen un criterio contrario. 

 

Es preocupante la realidad descifrada por los porcentajes obtenidos que devela 

que, la infraestructura de la institución, no brinda las garantías necesarias para 

el Desarrollo Institucional. A más de que los ambientes se han  deteriorado, son 

estrechos, muebles en mal estado, espacio físico reducido, se  constituyen en 

escenarios de poco interés tanto para docentes como para estudiantes. 

Demostrándose con esto la falta de Planificación Administrativa a largo plazo, 

la misma que no permite un Desarrollo Institucional sostenido que responda a 

las necesidades y demandas sociales.  

 

Pregunta 17 

 

¿Cómo califica usted la Dirección y Supervisión del establecimiento? 
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CUADRO 17 
 

Dirección y Supervisión del establecimiento 

Alternativas 

docentes padres de familia 

F P F P 

MUY BUENA 9 30% 17 80% 

BUENA 21 70% 4 20% 

REGULAR 0 0% 0 0 

TOTAL 30 100% 21 100% 

FUENTE. Docentes y padres de familia de la escuela “Prof. Julio Ordóñez E” 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 
GRÁFICO 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Chiavenato (1995), la Dirección “es la función administrativa que se 

refiere a las relaciones interpersonales de los administradores en todos los 

niveles de la organización y sus respectivos subordinados, el mismo autor 

aclara que, para que las funciones de planificación y organización puedan ser 

eficientes, “es necesario ser dinamizadas y complementadas por la orientación 
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que se dé a las personas, mediante una adecuada comunicación y habilidad de 

liderazgo y de motivación”. 

 

En otras palabras, la función administrativa de Dirección,  se define como el 

proceso de influir sobre las personas para lograr que contribuyan a las metas 

de la organización y del grupo. 

 

La  función Supervisión, supone ver que las cosas se hagan como fueron 

ordenadas. Por su función inmediata al control, fácilmente puede confundirse 

con él; quizá el criterio para distinguirlos, se encuentra sobre todo, en que la 

supervisión, es simultánea a la ejecución, el control es posterior a ella, aunque 

sea por corto tiempo. 

 

El Supervisor, tiene que aplicar las reglas que se ha n dado sobre la Dirección 

o mando y, sobre Coordinación. 

 

 La dirección administrativa pone en movimiento la voluntad de hacer algo y 

transforma los deseos en acciones para lograr el éxito. Los administradores se 

enfrentan a muchos y variados problemas parcialmente intangibles y que 

implican muchas complejidades. Una adecuada dirección y supervisión ayuda a 

solucionar estas tareas y proporciona una especie de “colchón” para observar 

el impacto de las dificultades a todas las actividades administrativas. 

En el cuadro se puede observar  que, el 70 % de los docentes y el 20 % de los 

padres de familia, manifiestan  que la Dirección y Supervisión interna del 
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establecimiento es buena; mientras que, el 30 % de docentes y el 80 % de 

padres de familia,  califican a la Dirección y Supervisión  de muy buena. 

 

La percepción que tienen los docentes en cuanto a la Dirección y Supervisión 

de la Escuela “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”, difiere sustancialmente a la de 

los padres de familia; mientras los docentes la consideran como buena, los 

padres de familia estiman que es  muy buena. Es necesario ejercer el mando, 

fijar los incentivos para el rendimiento, el diseño del sistema formal de 

comunicación, definiendo condiciones  y políticas que ayudarán a dirigir al 

personal, así como la supervisión que implica el ejercicio de influencia entre los 

subalternos, todo esto con el propósito de elevar al máximo la eficacia de los 

recursos humanos.  

 

Pregunta 18 

 

De los siguientes aspectos institucionales, ¿cuál cree usted que es más 

importante en el Desarrollo Institucional? 

 
CUADRO 18 

 

Importancia de los aspectos institucionales 

Criterios F P 

Estructura  académica-administrativa 20  66,67 % 

Relación educación – sociedad y 

proyección institucional 
 6  20.00 % 

Perfil Institucional  4  13.33 % 

TOTAL 30 100,00 % 

FUENTE. Docentes de la escuela “Prof. Julio Ordóñez Espinosa” 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 
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GRÁFICO 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La estructura académica – administrativa de una institución, no se debe pasar 

por alto, porque es allí donde comienza la base y cimientos que proyectarán la 

imagen institucional. 

 

La relación educación sociedad, no se da en lo abstracto; es necesario, traducir 

todo el marco teórico conceptual o lo concreto; de tal manera que la explicación 

refleje la naturaleza misma de la sociedad y del hombre en sus diversos 

momentos históricos-sociales. El problema de por qué y para qué se producen 

conocimientos; el qué y el cómo se transmiten; el cómo y para qué se 

desarrolla los talentos humanos calificados, da un primer resultado de la 

relación educación sociedad. La educación define estos elementos de una 

forma tal, que le permite caracterizar su organización y su relación con la 

sociedad. 
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En cuanto a la proyección institucional, dentro de la sociedad conviven 

múltiples instituciones que, en la mayoría de los casos, entran en conflicto, 

sobre todo para la posesión del individuo que, casi siempre, forma parte de 

más de una de ellas. Esta situación se ha agravado en la época 

contemporánea.  

 

Todas las instituciones educativas, son un poder, que luchan por sobresalir a 

cualquier costo, y para ello planifican políticas, objetivos y estrategias 

encaminadas a lograr sus propósitos. De ahí la necesidad que la institución 

educativa juegue un papel integrador de las diferentes influencias y 

necesidades, afirmando la personalidad de sus educandos, educadores y la 

sociedad. Partiendo del análisis de esta premisa es urgente y emergente que la 

institución educativa, proyecte su personalidad académica donde involucre a 

todos sus componentes, exigiendo el cumplimiento de responsabilidades con 

extremada seriedad, honestidad, ecuanimidad y ponderación en la Planificación 

Educativa. No se puede olvidar que, la comunidad educativa es fiscal y que 

constantemente exige más y más. 

 

Determinar el perfil institucional es imperativo, ya que no pueden las 

instituciones anquilosarse frente a un cambio acelerado de la sociedad, más 

bien, deben proyectarse con un esquema modernizador. La institución debe 

ofrecer una educación formativa-creativa, interdisciplinaria, desarrollar 

habilidades, destrezas, competencias y así poder enfrentar las exigencias del 

sistema y medio social. Las instituciones educativas son el motor que sostienen 

y activan el desarrollo de los pueblos y sociedad en general. Debe proyectarse 
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el trabajo autónomo como fortaleza institucional y elemento base de 

superación, la actividad debe ser sostenida y armónica, en el proceso de 

formación de profesionales, contribuyendo a la renovación de las instituciones y 

la sociedad. 

 

La pregunta de respuesta múltiple, planteada a los docentes, ha provocado que  

un porcentaje del 66,67%,  señalen  como aspecto más importante para el 

Desarrollo Institucional, a la estructura académica – administrativa; otro grupo 

minoritario correspondiente al 20 %, indican a la relación educación – sociedad 

y proyección institucional; y, otro grupo muy pequeño  que corresponde al 

13.33 %, manifiestan que es el perfil institucional. 

 

La realidad evidenciada, de acuerdo con la teoría, induce a determinar que, la 

estructura académica-administrativa, es la más importante en el Desarrollo 

Institucional, puesto que es allí donde comienzan las bases y cimientos para 

proyectar la imagen institucional. 

 

Pregunta 19 

 

¿Cree usted que el Comité Central de Padres de Familia, como organismo 

interno del plantel, contribuye al Desarrollo Institucional? 
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CUADRO 19 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres de familia de la escuela “Prof. Julio Ordóñez” 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO 19 
 

 

 

 

La participación de los padres de familia, en el desarrollo institucional, debe ser 

coherente con los grandes propósitos institucionales; es decir, que la institución 

cuente con un apoyo real en las formas de organización de éstos. Así mismo, 

la institución debe poseer los medios para evaluar estos mecanismos e 
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instancias de participación y su mejoramiento debe contemplar sus 

necesidades y expectativas.  

 

Al respecto, el 52 % de los padres de familia encuestados mencionan que, el 

Comité Central de Padres de Familia, como organismo interno del plantel, sí 

contribuye al Desarrollo Institucional; un 38 %, manifiestan que en parte; en 

tanto que, el 10 %, señala que  no contribuye. 

 

Esta información permite determinar una contribución parcial del Comité 

Central de padres de familia  en el desarrollo institucional.  La institución debe  

motivar y asignar roles a este organismo para que, de esta manera, su 

participación sea más efectiva. 

 

Pregunta   20 

 

¿Cree usted que la organización de la institución influye en el Desarrollo 

Institucional? 

CUADRO 20 
 

Influencia de  la organización en el Desarrollo Institucional 

Alternativas F % 

SÍ 18   85.7% 

NO  1    4.8% 

EN PARTE  2     9.5% 

TOTAL 21     100,0% 

FUENTE. Padres de familia de la escuela “Prof. Julio Ordóñez Espinosa” 
ELABORACIÓN: Grupo de investigación. 
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GRÁFICO 20 
 

 

 

La organización institucional, en la teoría administrativa, tiene doble significado: 

 

1. Como una unidad o entidad social: Es un grupo de personas con una 

meta común, unidos por un conjunto de relaciones de responsabilidad- 

autoridad. 

2. Como función Administrativa: Significa el acto de organizar, estructurar 

e integrar los recursos humanos, físicos y financieros. La planificación 

proporciona los hechos y estima como integrar estos recursos para la 

mayor eficacia. 

 

Según la información, el 85,7 % de los padres de familia responden que, la 

organización de la institución,  sí influye  en el aprendizaje de sus hijos; un 9,5 

% señalan que en parte, mientras que un 4,8 % contestan que no. 

 

Esto demuestra que los padres de familia, sí están preocupados por la 

organización de la institución y su repercusión en el aprendizaje de sus hijos, y 

consideran que una buena organización institucional, promueve una educación 
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de calidad. La organización escolar, no sólo es sensible a la participación de 

los estudiantes, sino que crea y recrea espacios y alternativas de participación  

en el apoyo de su propia formación.  

 

Pregunta 21 

 

¿Las autoridades educativas  del establecimiento, te han tomado en 

cuenta en la planificación y ejecución de las actividades organizadas en la 

institución? 

CUADRO 21 
 

Participación de los niños en la planificación 

Alternativas F P 

SÍ 100  70 % 

NO    0   0 % 

EN PARTE   43  30 % 

TOTAL 143 100 % 

FUENTE. Niños de la escuela “Prof. Julio Ordóñez Espinosa” 
ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO 21 
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Nuevas concepciones, en cuanto a la intervención de los actores de la 

Comunidad educativa, exigen que los estudiantes participen en la planificación 

y organización de actividades; además, la participación debe despertar el 

sentido de pertenencia y motivación. Dicha participación es considerada como 

un proceso, en el que, se propicia el intercambio real y libre de experiencias, 

tener derecho a expresarse y ser escuchado, aceptar las opiniones 

divergentes, tomar consensualmente, las decisiones, estimular la creatividad, 

ser responsable de las acciones, sentirse actor y hacedor.   

 

Respecto a este ítem, el 70 % señalan que son tomados en cuenta en la 

planificación y ejecución de actividades institucionales; mientras que, un 30 %, 

indican que en parte. 

 

Esta realidad, que teórica y prácticamente se acerca a lo ideal, puede ser 

considerada como una fortaleza de la institución, puesto que los niños son 

tomados en cuenta como actores y hacedores de cada una de las actividades 

planificadas y ejecutadas en la institución. Esta  situación, puede ser mejorada 

hasta alcanzar mejores niveles de participación estudiantil.  

 

 

Pregunta 22 

 

¿La institución donde usted se educa goza del prestigio en la Comunidad 

Lojana? 
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CUADRO 22 

Prestigio institucional en la comunidad lojana 

Alternativas F P 

SÍ 126  88 % 

NO    3   2 % 

EN PARTE  15 10 % 

TOTAL    143       100 % 

FUENTE. Niños de la escuela “Prof. Julio Ordóñez Espinosa” 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El prestigio institucional, se lo concibe como el realce, estimación, renombre, 

buen crédito que, la comunidad interna y externa de una  institución, otorgan, 

por la calidad de formación educativa que se brinda.  
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Uno de los pilares fundamentales, que sustentan el prestigio institucional, es la 

credibilidad, eficiencia y eficacia del establecimiento educativo, sustentado en 

la enseñanza que se respalda  en las exigencias del mundo moderno. 

 

Como muestra el cuadro, el 88 % de los niños contesta que la institución, sí 

goza del prestigio de la Comunidad lojana; el 2 % dice que no, mientras que el  

10 % expresan que en parte. 

 

Lo ideal sería, lograr el 100% del prestigio institucional; pero, se puede concluir 

que, la escuela “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”,  goza del prestigio de la 

comunidad lojana. La comunidad educativa se ha convertido en el eje 

primordial de la institución, siendo depositarios de la confianza y credibilidad 

por la eficiencia y eficacia institucional, difundiendo las políticas educativas 

trazadas en el establecimiento. 

 

El alto nivel de demanda de los padres de familia, por obtener cupos para 

ingresar a sus hijos a la escuela, es evidente en cada año lectivo, esto ha 

exigido que, directivos y maestros, gestionen la construcción y ampliación de la 

infraestructura física, para responder a las necesidades de la sociedad lojana. 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS Nº 2 

 

Luego de haber realizado el trabajo de campo, se procedió a organizar la 

información, en unos casos de manera cualitativa y en otros cuantitativamente; 
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mediante cuadros estadísticos y representaciones gráficas; y, luego del análisis 

e interpretación, se establece que: “La Planificación Administrativa incide en el 

Desarrollo Institucional de la escuela Prof. Julio Ordóñez Espinosa”, por los 

siguientes argumentos: 

 

Las confusiones que los maestros ponen de manifiesto, en las definiciones de 

Planificación Administrativa, al expresar conceptos diferentes: el 40 %, 

manifiesta que son las actividades que se van a desarrollar dentro de la 

administración; otro porcentaje igual al anterior, definen como la organización 

de autoridades para el correcto funcionamiento de la institución; y, un  20 %, 

señalan que es el conjunto de acciones planificadas para el proceso enseñanza 

aprendizaje. Además, la escasa claridad para definir al Desarrollo Institucional, 

pone de manifiesto los diferentes criterios sobre esta categoría: el 40% de 

docentes señalan lo definen como adelanto, prosperidad, funcionalidad y 

excelencia de una institución, otro 40 %, indican que, es el  avance técnico y 

pedagógico; un 10 %, dicen que el Desarrollo Institucional, depende del logro 

de los niños en eventos que dan aval a la imagen institucional; y, otro 

porcentaje igual lo conceptualizan como  avance integral, curricular y 

administrativo de una institución. Estos desconciertos, son justificables, si se 

consideran, la complejidad de las dos categorías. 

 

En cuanto se refiere a la existencia del  Reglamento Interno en la institución, el 

67 %, de los docentes;  el 76 % de los padres de familia; y, el 86 % de los 

niños, aseguran que  no existe este documento legal en la institución. Este 

fenómeno puede darse por dos razones: la falta de información y difusión de la 
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normatividad institucional, por parte de los directivos del plantel; o, por falta de 

interés de quienes forman parte de la Comunidad Educativa. Corresponde por 

tanto, revisar y socializar con los docentes, padres de familia y niños, sobre 

este documento legal institucional para mejorarlo y, fundamentalmente, para 

que se  conozcan las reglas del juego con claridad y colaboren con la 

institución en su cumplimiento. 

 

Al preguntar a los actores de la comunidad educativa, si la infraestructura del 

establecimiento (aulas, canchas, laboratorios, mobiliario), brindan las garantías 

necesarias para el desarrollo de la institución, el 97 % de  los docentes; el 100 

% de los padres de familia; y, el 85 % de los niños, opinan que no.  Por lo tanto,  

los encuestados tienen un criterio  negativo acerca de la garantía que la  

infraestructura física del plantel ofrece al  desarrollo de la institución; además, 

la observación directa de la construcción del plantel, corrobora la información 

de campo, por lo que es evidente la vetustez de la instalaciones físicas, lo que 

sin duda limita el desarrollo integral de la institución. Es preocupante la realidad 

descifrada, constituyéndose en urgente la necesidad de revertir esta situación.  

 

Del análisis de resultados, también se pudo evidenciar la consulta a los padres 

de familia de la escuela “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”; al plantearles, si el 

Comité Central de Padres de Familia, contribuyen en el Desarrollo Institucional, 

el 52 % de ellos,  mencionan que sí. Esta, realidad, pone de manifiesto que la 

participación de los padres de familia, no es unánime y coherente con los 

grandes propósitos institucionales, por tanto, es necesario, fortalecer la 

participación de este importante sector de la comunidad educativa.  
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Los criterios expuestos de manera general, dan la razón que la Planificación 

Administrativa incide en el Desarrollo Institucional; puesto que, las acciones de 

planificación que autoridades y estamentos de la institución, realizan en el 

presente, generan impacto en el futuro. Además, si se formulan buenos planes, 

habrá mayor capacidad para enfrentar las sorpresas. 
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CONCLUSIONES 
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Conclusiones 

 

Luego de haber cumplido las diversas fases del proceso de investigación, y 

habiéndose analizado críticamente la información empírica, se procedió a su 

correspondiente contrastación con los elementos teóricos que constan en el 

proyecto de investigación; de esta manera se establecieron las siguientes 

conclusiones:  

 

1. La escasa Planificación Educativa, incide en el Desarrollo Institucional, de la 

escuela “Profesor Julio Ordóñez Espinosa”. Esto se demuestra, con lo que 

manifiestan el 90 % de docentes, cuando opinan que, la Planificación 

Educativa en la institución, existe sólo en parte; aunque, con igual 

porcentaje, señalan que ésta, sí es importante para el Desarrollo 

Institucional. 

 

2. No todos los docentes de la escuela Fiscal “Profesor Julio Ordóñez 

Espinosa”, tienen concepciones acertadas sobre Planificación Educativa, 

Planificación Administrativa y Desarrollo Institucional,  lo que afecta el 

funcionamiento de la institución. Esto se corrobora con el criterio de apenas 

el 66.67 % de docentes, que conceptualizan a la Planificación Educativa, 

como el proceso de planificación de actividades, tendientes al logro de 

objetivos; en lo relacionado a la Planificación Administrativa, tan sólo el 40 

% señalan que, son actividades que se van a desarrollar dentro de la 
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Administración y la organización de las autoridades, para el correcto 

funcionamiento de la institución; y, en lo referente a las concepciones sobre 

Desarrollo Institucional, igualmente, sólo el 40 % de los docentes, indican 

que es: adelanto, prosperidad, funcionalidad y excelencia de una institución 

y su avance técnico pedagógico. 

 

3. El establecimiento, no cuenta con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

por lo tanto, tampoco existe el plan operativo anual; esto se comprueba con 

los resultados de la observación realizada por el grupo de investigación y 

con lo expresado por el 66,7 % de los docentes, que  afirman no conocer 

este documento y, que la institución no dispone de ese instrumento. 

 

4. La mayoría de docentes, no tiene los planes de clases diarios, más bien, 

confían en su experiencia. Esta información se confirma, con la observación 

realizada por los investigadores, y con la opinión del 66,33 % de docentes, 

que señalan que no existe este instrumento curricular. 

 

5. La Planificación Educativa es deficiente y no cumple con la característica de 

ser participativa.  Esto se ratifica con la opinión del 86 % de padres de 

familia, quienes aseguran no haber participado en ella. 

 

6. Los docentes, no tienen un conocimiento adecuado de lo que es 

Planificación Administrativa. Esto se evidencia con la información de apenas 

el 40 % de los profesores, que manifiestan que, la Planificación 

Administrativa se asocia con las actividades que se van a desarrollar dentro 
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de la administración de un centro educativo; y, tan sólo otro porcentaje igual 

al anterior, indica que, es la organización de las autoridades para el correcto 

funcionamiento de la institución. 

 

7. La Institución Educativa no posee Reglamento Interno. Esta aseveración, se 

comprueba con lo que  ratifica el 67 % de docentes, 76 % de padres de 

familia y el 86 % de niños, cuando manifiestan que no existe este 

instrumento. 

 

8. La  infraestructura física del plantel, no permite el desarrollo de la 

institución. Esto se corrobora con la opinión del 97 % de docentes, 100 % 

de padres de familia y el 85 % de los niños, que opinan que la 

infraestructura física, no brinda las garantías necesarias para el Desarrollo 

Institucional. 
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CAPÍTULO   IV 

LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 
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PROPUESTA OPERATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI), DE LA ESCUELA “PROF. JULIO 

SERVIO ORDÓÑEZ ESPINOSA”, 2010 – 2015. 

 

 

 

1. TÍTULO 

 

HACIA UNA CALIDAD EDUCATIVA, EN BUSCA DE  UNA EDUCACIÓN 

PARA LA LIBERTAD Y LA VIDA. 

 

 2. PRESENTACIÓN 

 

Los lineamientos alternativos para la construcción del Proyecto Educativo 

Institucional, nace como resultado de la investigación; la misma que  se plantea 

como una necesidad imperiosa para garantizar la buena marcha de la escuela, 

por tanto, es correcto dar respuesta a ese requerimiento, delineando como 

alternativa el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, PEI,  2010-2015. 

 

Este instrumento parte de la necesidad de identificar en términos significativos 

al establecimiento motivo de la investigación con otros, de establecer el sello 

que identifique, caracterice  a la institución educativa y constituya el resultado 

del compromiso asumido hacia aspectos esenciales y compartidos de los 

grupos en torno a concepciones propias respecto a la tarea de educar, con 

proyección de futuro. 

 

“Si pidiésemos saber con certeza: De dónde 

venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, 

podríamos juzgar mejor qué hacer y cómo 

hacerlo” 
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Esta tarea especial de construcción del Proyecto Educativo Institucional, se 

enfoca en una idea participativa de todos los integrantes de la Comunidad 

Educativa, en la que mediante talleres se pueda diagnosticar la realidad 

presente y a partir de ella plantear una visión de futuro institucional.  

 

3. OBJETIVOS 

 

   3.1.  GENERAL 

 Fomentar la cultura de planificación institucional en todos los organismos 

de la    escuela Julio Ordóñez Espinosa, para emprender en procesos de 

desarrollo institucional. 

 

3.2.   ESPECÍFICOS 

 

 Seleccionar los procedimientos para la construcción participativa del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 Establecer una propuesta de cronograma para la elaboración del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), 2010-2015. 

 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad 

impostergable de involucrarse participativamente en la construcción 

de Proyecto Educativo Institucional (PEI), 2010-2011. 

 

 

 

 



76 

 

4. MATRIZ DEL PROYECTO 

 

PROYECTO 

NIVELES MESES RESPONSA

BLES 
COSTO EN 
DÓLARES 

P EJ EV 

meses 

n d e f m   

2
0
1
0 

2
0
1
0 

2
0
1
1 

2
0
1
1 

2
0
1
1 

PROPUESTA 

OPERATIVA PARA 

LA CONSTRUCCIÓN 

DEL PROYECTO 

DUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

(PEI), DE LA 

ESCUELA “PROF. 

JULIO SERVIO 

ORDÓÑEZ 

ESPINOSA”, 2010 – 

2015. 

x  

x 

  x 

    x 

 

 

 

 

 

x 

x  

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

Director 

Comisión 

Académica 

3.180 

n = noviembre  d = diciembre    e = enero     f = febrero m = marzo   

 

5. OPERATIVIDAD 

 

Para llevar a cabo la propuesta operativa para la construcción del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), de la escuela “Prof. Julio  Ordóñez Espinosa”, 

denominada: “HACIA UNA CALIDAD EDUCATIVA, EN BUSCA DE  UNA 

EDUCACIÓN PARA LA LIBERTAD Y LA VIDA”, se la realizará previa una 

campaña de concienciación entre directivos, personal docente, padres de 

familia y estudiantes, sobre la importancia de construir el Proyecto Educativo 

Institucional, como instrumento de trabajo, para conseguir el desarrollo integral 

de la escuela. 
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La comisión académica con los directivos de la institución, son los encargados 

de la convocatoria para la planificación, coordinación, ejecución, control y 

evaluación de todo el proceso a llevarse a cabo en la construcción de este 

instrumento de planificación estratégica. 

 

El financiamiento de la propuesta operativa, será tomado de los recursos 

económicos de autogestión que dispone la institución y del presupuesto 

asignado por el Estado a la escuela. 

 

PROYECTO 

 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI), 

2010- 2011, DE LA ESCUELA “PROFESOR JULIO ORDÓÑEZ ESPINOSA” 

 

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

El Proyecto denominado “Propuesta operativa para la construcción del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), de la escuela “Prof. Julio Servio 

Ordóñez Espinosa”, resulta como una necesidad de analizar el desempeño de 

la institución a partir del análisis problémico o de sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas frente al cumplimiento de su misión y tareas claves 

del presente con proyección al futuro. 

 

El presente proyecto permitirá dar respuesta a la problemática detectada en 

base a la generación de proyectos específicos de implementación necesarios, 
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para la acción. El Proyecto Educativo Institucional  se proyecta a la elaboración 

de documentos de carácter programático, como Manual de Convivencia, 

Normas Institucionales, Planes operativos anuales y estudio y análisis del 

nuevo currículo  de la Educación General Básica.  

 

Se plantea como objetivo general, facilitar los procedimientos para la 

construcción participativa del Proyecto Educativo Institucional (PEI), de la 

escuela “Profesor Julio Ordóñez Espinosa” y como objetivos específicos, 

elaborar el autodiagnóstico institucional; construir la identidad institucional; 

plantear el perfil de docentes, estudiantes y padres de familia; la visión, misión, 

políticas y objetivos estratégicos; construir el plan de gestión institucional, 

donde se elaboren el manual de convivencia, plan operativo anual. 

 

La programación detallada para la construcción del PEI, se presenta en cuatro 

momentos; en el momento uno se realiza el análisis institucional con la ayuda 

de la técnica FODA; en el momento dos, se plantea la filosofía institucional, el 

momento tres hace referencia al análisis y estudio del Currículo para la 

Educación General Básica; y, en el momento cuatro denominado gestión 

institucional, se plantea el código de convivencia y la planificación de los planes 

operativos. 

 

Además, se especifica una explicación teórica del PEI, así como los recursos a 

emplearse, con la respectiva fuente de financiamiento 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
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El PEI, constituye un proceso de mejoramiento de la calidad de la educación a 

nivel institucional; permite la resignificación del ser humano y de la institución 

educativa al consensuar su oferta educativa en función de los perfiles 

respectivos. Provoca un cambio entre los actores del proceso educativo y 

genera una organización institucional democrática a través de una planificación 

institucional dinámica.  

 

Instaura un direccionamiento estratégico y horizonte institucional. Permite 

establecer e implementar ambientes propios para aprender significativamente 

con una articulación práctica de los ejes transversales. 

 

Adapta la institución educativa a los nuevos cambios sociales, económicos, 

culturales y políticos que se  producen. Estos cambios relacionados con la 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información para el desarrollo de 

sus actividades, la creciente competencia de los recursos económicos, la 

rendición de cuentas a la sociedad, las nuevas demandas sociales y 

económicas, la implicación educativa en el desarrollo local, regional y nacional. 

 

A esto se suma el diseño y ejecución de  políticas claras de evaluación y 

recolección de información; establecer enfoques, metodologías de enseñanza 

en cada una de las áreas; sistemas de comunicación y divulgación de 

resultados de manera clara, precisa y transparente; diseñar, ejecutar y 

mantener excelentes relaciones interinstitucionales; mantener buenas 

relaciones interpersonales, propiciando el trabajo en equipo; plan de estudios 
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con pertinencia social; incorporar políticas claras y equitativas sobre la 

adquisición y uso de tecnologías  de información y comunicación. 

 

Se fijan adecuados procesos de prácticas pedagógicas, que potencien la 

comunicación y la cogestión del aprendizaje y la relación afectiva como 

elementos que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En lo referente al proceso de gestión financiera, se fijan políticas de 

presupuesto, procesos de compra y contabilidad; de igual manera se da 

impulso al desarrollo de talentos humanos; así como el apoyo a la gestión 

comunitaria. 

 

En este marco, el grupo de investigación pone a consideración de la 

comunidad educativa los lineamientos, que permitan de manera secuencial y 

ordenada construir las diferentes fases del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI). Constituye para el grupo de investigadores un requisito legal, 

indispensable para la graduación de Magister en Administración para el 

Desarrollo Educativo. 

 

3. PROBLEMÁTICA  

 

Una de las dificultades que afrontan los centros educativos, es lo relacionado a 

la planificación, en razón que muchos directivos y maestros(as) desconocen 

como planificar para el ejercicio de sus funciones con eficiencia y eficacia, 

situación que limita el cumplimiento cabal de los objetivos institucionales. 
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La planificación pretende minimizar el riesgo natural de  la actividad del centro 

educativo y aprovechar eficientemente las oportunidades. 

 

Es así, que la planificación estratégica contribuye a crear un puente entre la 

situación actual real y la situación futura deseada, es decir, identificar el cauce 

para mejorar el futuro, y sobre todo, como lograr una ventaja competitiva a 

largo plazo teniendo en cuenta el entorno y su coyuntura político- 

administrativa. 

 

Con una educación planificada que permita prever y anticipar el futuro, es 

posible incidir en el desarrollo institucional, entendido como una estructura 

dinámica de decisión que implica madurez organizativa en constante 

construcción. 

 

Luego de haber cumplido las diversas fases del proceso de investigación, y 

habiéndose analizado críticamente la información empírica, se procedió a 

determinar la siguiente problemática.  

 

1. El 90 % de docentes, de la escuela “Profesor Julio Ordóñez Espinosa” 

opinan que la Planificación Educativa en la institución, existe sólo en parte. 

2. No todos los docentes (66.67 %), tienen concepciones acertadas sobre 

Planificación Educativa, Planificación Administrativa y Desarrollo 

Institucional,  lo que afecta el funcionamiento de la institución. 
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3. El establecimiento, no cuenta con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

por lo tanto, tampoco existe el plan operativo anual; esto se comprueba con 

los resultados de la observación realizada por el grupo de investigación y 

con lo expresado por el 66,7 % de los docentes, que  afirman no conocer 

este documento y, que la institución no dispone de ese instrumento. 

 

Por lo expuesto, es necesario emprender en procesos de construcción del 

Proyecto Educativo Institucional como un documento de orientación futura, que 

revierta la situación actual. 

 

4. OBJETIVOS 

 

 GENERAL 

 

∞ Detallar el procedimiento para la construcción participativa del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), de la escuela “Profesor 

Julio Ordóñez Espinosa” 

 

 ESPECÍFICOS 

 

∞ Elaborar el autodiagnóstico, para determinar  la realidad del 

contexto institucional. 

∞ Construir con la comunidad educativa, la identidad institucional, 

planteando el perfil de docentes, estudiantes y padres de familia; 

la visión, misión, políticas y objetivos estratégicos. 
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∞ Diseñar el currículo de la escuela “Profesor Julio Ordóñez”, en 

coherencia con el perfil de salida de los estudiantes de la 

Educación General Básica. 

∞ Construir el plan de gestión institucional, donde se elaboren los 

siguientes instrumentos: manual de convivencia, plan operativo 

anual, plan de evaluación del POA y, plan de evaluación de PEI. 

∞ Socializar, aprobar, legalizar y publicar el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), de la escuela, “Profesor Julio Ordóñez 

Espinosa”.  

∞ Comprometer a la Comunidad Educativa, a impulsar la  ejecución 

y evaluación permanente del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI). 

 

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

¿QUÉ ES EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL? 

 

El Proyecto Educativo Institucional, denominado también Planificación 

Estratégica, es un proceso permanente de reflexión y construcción colectiva. 

Es un instrumento de planificación y gestión estratégica, que requiere del 

compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa. Permite en 

forma sistematizada hacer viable la misión de un establecimiento, requiere de 

una programación de estrategias para mejorar la gestión de sus recursos y la 

calidad de sus procesos, en función del mejoramiento de los aprendizajes. 
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Por tanto, el PEI, es un documento que orienta los aspectos sustantivos de la 

vida institucional en el largo plazo, por lo que si bien es cierto, debe ser 

repensado en forma cotidiana, no debe ser reconstruido rutinariamente de año 

en año. 

 

Es suficiente que cada institución realice el esfuerzo necesario para tener un 

PEI como documento de partida a ser desarrollado, perfeccionado y revisado 

en periodos no menores a cinco años, con el fin de tomar lo pertinente a cada 

cambio del contexto institucional o del entorno comunitario. 

 

En el PEI, se retrata en líneas gruesas lo que es la institución educativa, es un 

referente de identificación que determina en términos significativos de ese 

establecimiento con otros, es el sello que identifica y caracteriza a la institución 

educativa y constituye el resultado del compromiso asumido hacia aspectos 

esenciales y compartidos de los grupos en torno a concepciones propias 

respecto a la tarea de educar, con proyección de futuro. 

 

La elaboración de un Proyecto Educativo Institucional (PEI), no puede ser 

concebido al margen de una concepción de proyecto histórico socio-cultural y 

de desarrollo nacional. La visión de futuro de proyecto educativo debe 

corresponder a la visión de la sociedad a la que aspiramos vivir. 

 

En la búsqueda de mejorar la calidad de la educación, se inscribe la necesidad 

de plantear propuestas de solución a través de Proyectos Educativos 

Institucionales de cada plantel, en la espera de innovar las estrategias 
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educativas y generar un  colectivo pedagógico con capacidad de visionar en el 

corto, mediano y largo plazo un modelo de institución acorde con los nuevos 

contextos sociales y paradigmas emergentes. 

 

¿QUÉ PERMITE EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL?  

 

 La construcción del PEI, no como fin, sino como medio para el desarrollo 

institucional. 

 Conocer y priorizar los problemas de la institución, según el orden de 

importancia.  

 Plantear con claridad la visión proyectista, la misión, los objetivos, 

estrategias y metas a alcanzar a corto, mediano y largo plazo, para la 

solución de los problemas principales y transformar la realidad 

institucional.  

 Tener un conocimiento más exacto sobre los retos y las posibilidades 

para enfrentar las diversas situaciones. Saber con qué fortalezas y 

debilidades se cuenta; qué oportunidades y amenazas se pueden 

presentar en el contexto para así estar preparados y aprovecharlas o 

enfrentarlas con éxito. 

 Elaborar los planes estratégicos y metas precisas que a corto, mediano 

y largo plazo se hagan realidad. 

 Tomar decisiones adecuadas durante la implementación de los 

proyectos específicos e incluso durante todo el proceso de la 

planificación estratégica. 
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   CARACTERÍSTICAS DEL PEI. 

 

 MANEJABLE.- El PEI debe ser un documento de manejo fácil, por lo 

que unas pocas páginas  son suficientes para contenerlo. El PEI debe 

estar al alcance y disposición de todos los elementos para su consulta, 

por lo que es conveniente acompañarlo de ayudas visuales como: 

afiches, pancartas, carteles y otros materiales, adecuándolos al nivel de 

los usuarios de la información: maestros (as), estudiantes, padres de 

familia, miembros de la comunidad. La presentación debe ser atractiva 

y motivadora para dar a conocer la oferta educativa de la institución a la 

comunidad. 

 

 GENERAL Y GENERADOR.- En el PEI, debe encontrarse toda la 

información pertinente, que permita generar los proyectos específicos 

de implementación necesarios, para ejecutar la acción. A partir del PEI, 

deben elaborarse documentos de carácter programático, como 

Manuales de Operación, Normas Institucionales, el Plan Operativo 

Anual (POA) y los Proyectos de Aula. 

 

 INTEGRAL Y COHERENTE.- Todos y cada uno de los aspectos de la 

vida institucional deben ser considerados como referentes de acción en 

el PEI. Debe integrar todas las dimensiones de la gestión escolar: 

 

o Pedagógica – Curricular. 

o Organizacional – Operativa. 
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o Administrativa – Financiera. 

o Comunitaria 

o Convivencial. 

o Sistémica. 

  

El PEI, debe otorgar coherencia en la práctica del establecimiento: entre 

los distintos proyectos para que respondan a una misma proyección y se 

articulen entre si, en forma congruente; entre la institución con el 

entorno; entre las políticas educativas nacionales, el currículo nacional, 

las necesidades provinciales, locales e institucionales.  

 

 PARTICIPATIVO Y CONSENSUADO.- El PEI, debe ser definido 

tomando en consideración a todos los actores, quienes deberán ser 

consultados en su momento y oportunidad. Los diferentes actores que 

participan en su construcción, tanto internos como externos tienen 

injerencia en la toma de decisiones, y por ende son responsables de 

los resultados y consecuencias que dichas decisiones tienen. 

 

El compromiso efectivo de todos los miembros de la comunidad 

educativa, en especial de los docentes, es un factor determinante en el 

éxito del PEI, ya que son los que cotidianamente enfrentan la tarea 

educativa. Los estudiantes tienen mucho que aportar al proyecto sobre 

la base de sus intereses y necesidades, saben lo que les motiva. 
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Nuevas concepciones en torno al aprendizaje exigen que los padres de 

familia y la sociedad participen en estos procesos; además, la 

participación debe despertar el sentido de pertenencia y motivación. 

Dicha participación es considerada como un proceso en el que se 

propicia el intercambio de experiencias reales y libres, tener derecho a 

expresarse y ser escuchado, aceptar las opiniones divergentes, tomar 

consensuadamente las decisiones, estimular la creatividad, ser 

responsable de las acciones, sentirse actor y hacedor.   

 

 FLEXIBLE, ABIERTO Y PROGRESIVO.- El PEI, es un documento 

inicial en el que figuran aquellos elementos que se han consensuado 

en primera instancia en la comunidad educativa, a partir de él deben 

comenzar a elaborarse los otros documentos programáticos y 

manuales de operación. No es un documento definitivo, es necesario 

dejarlo suficientemente abierto para generar cambios en su fondo y 

forma e introducir otros elementos que se consideren necesarios. 

Además como referente de la práctica institucional, en cada etapa de 

evaluación se deben introducir los cambios pertinentes a la luz de lo 

realizado, de los problemas solucionados y los cambios del contexto y 

entorno.2  

 

ESQUEMA DEL PEI 

 

 

 

                                                 
2 MEC. Serie Pedagógica No 5. Proyecto Educativo Institucional 

Todos los actores de la comunidad educativa, debemos 

tener acceso a la construcción, manejo y conocimiento del 

PEI  y así integrarnos al proceso de implementación, 

seguimiento y evaluación 
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MODELO DE  PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA. 

 

En la planificación estratégica para las organizaciones educativas, se  toma 

como referentes los grandes momentos utilizados por Carlos Mattos: 

 

Momento explicativo.- Hace referencia a la construcción de explicaciones a la 

problemática INTRA, INTER Y EXTRA institucional, ocurrida en el pasado y en 

el presente y lo que tiende a ocurrir en el futuro, a fin de poder fundamentar 

objetivos, políticas y acciones específicas de cambio. 

 

El análisis situacional, como es de suponerse examina la realidad de la 

institución tanto en su medio interno, a través de la identificación de 

FORTALEZAS y DEBILIDADES, cuanto en su medio externo con el 

reconocimiento de OPORTUNIDADES o ALIADOS y AMENAZAS u 

OPONENTES. 

 

Cuando una entidad educativa ha concluido la ejecución de su primer Plan 

Estratégico Institucional (PEI) y se apresta a formular el segundo o 

subsiguiente plan, el  análisis situacional puede ser sustituido en buena parte 

por la evaluación del plan y mucho mejor, si se trata de una auto evaluación 

(evaluación interna o evaluación externa institucional). 

 

Momento prospectivo.- En este momento se diseña o construye el futuro de 

la institución. Por ello se elabora tres tipos de escenarios futuros: el primero el 

tendencial,  conocido también como probable; el segundo el deseado, ideal o 



90 

 

contrastado, y el tercero el posible,  viable o alternativo. Estos escenarios 

orientan  significativamente el rumbo de la institución y contribuyen a sustentar 

la identidad institucional: la visión, misión, objetivos, políticas y estrategias de 

cambio. 

 

En este momento y con la información precedente  se diseña la visión, 

objetivos y políticas institucionales. 

 

Momento estratégico.- En este momento se explora todas las posibilidades y 

alternativas estratégicas de cambio y transformación posibles, frente a los 

problemas y amenazas, así como  a las fortalezas y oportunidades que se 

presentan tanto en el medio interno como externo. Pero adicionalmente 

considera lo previsto en la misión los grandes objetivos, las políticas como 

también lo proyectado en los escenarios. Aquí los actores de la planificación 

ponen en juego su máxima creatividad, imaginación y conocimiento de la 

entidad y medio ambiente. 

 

Momento táctico – operacional.- Este momento se refiere a la concreción de 

las diferentes propuestas o alternativas de cambio planteadas en el momento 

anterior. Concreción que se estructura en base a la programación general y 

operativa del plan. Para ello se utiliza varias categorías: programas, 

subprogramas, proyectos, subproyectos, metas, actividades, tiempo, 

responsables y presupuestos. 

 

En este momento se sintetizan los métodos, instrumentos y procedimientos 
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encaminados a darle factibilidad al plan. El objetivo es hacer que lo pensado 

sea realmente ejecutado. 

 

Finalmente se incorpora los lineamientos para la evaluación de la ejecución del 

plan tanto en sus procesos como en sus resultados, procurando que la misma 

sea compatible con la autoevaluación institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO 

ESTRATÉGICO 

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS  Y ALTERNATIVAS DE 

CAMBIO 

 Construcción del Currículo Institucional 

 

 

MOMENTO 

 

TÁCTICO- OPERACIONAL  

EJECUCIÓN ESTRATÉGICA 

∞ Programas 

∞ Proyectos 

∞ Metas 

       EVALUACIÓN 

∞ Procesos 

∞ Productos 

MOMENTO 

PROSPECTIVO 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

 Perfiles  

 Visión 

 Misión 

 Objetivos estratégicos 

 Políticas educativas 

 

MOMENTO 

EXPLICATIVO 

ANÁLISIS 
SITUACIONAL 

MEDIO EXTERNO 

 Oportunidades 

 Amenazas 

MEDIO INTERNO 

 Fortalezas  

 Debilidades 
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¿QUIÉNES FUIMOS? 

 

¿DE DÓNDE 

VENIMOS? 

¿QIÉNES SOMOS? 

 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

¿QUÉ QUEREMOS SER? 

 

¿HACIA ADÓNDE 

VAMOS? 

CON TODO ESTO 

¿QUÉ VAMOS HACER 

AHORA? 

En el proceso de construcción del Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

primero se investiga  el pasado,  la realidad actual y se establece 

anticipaciones al futuro. Cuando se ha organizado todos estos conocimientos, 

se está en condiciones de tomar decisiones en el presente. 

 

La planificación es, entonces, el medio que permite darse la mano entre el 

pasado, el presente y el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO   

INSTITUCIONAL?  

         

- Motivación y Sensibilización. 

 

El PEI requiere de la participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa, por lo que se torna indispensable que se realicen actividades  para 

motivar y sensibilizar a las autoridades de la institución, a los profesores, a los 

estudiantes, padres de familia, personal de apoyo y a líderes y comunidad en 

general, sobre los aspectos que van a permitir la comprensión de lo que es el 
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PEI, sus ventajas, su organización, su funcionamiento, su participación de cada 

sector de la comunidad educativa, con el fin de alcanzar su comprometimiento 

en las diferentes etapas. 

 

Si los integrantes de la comunidad educativa, no se encuentran motivados, 

convencidos ni comprometidos conscientemente, el PEI no se podrá 

desarrollar. 

 

Esta fase de motivación se la puede concretar a través de talleres, charlas, 

conferencias, mesas redondas, con cada uno de los integrantes; las 

actividades de motivación  deben  constituirse en permanentes, para que se 

constituyan en el motor que impulse el trabajo reflexivo, cooperativo, 

coordinado y consensuado de todos los actores, la motivación a la comunidad 

debe ser permanente para que la toma de decisiones no fraccione a los 

integrantes, por el contrario debe ser el  producto del análisis y consenso 

institucional.   

 

- Objetivos de la sensibilización. 

 

 Estimular el interés de la comunidad, sobre la necesidad de construir el PEI, 

como herramienta que identifique a la institución de la que forma parte. 

 Propender que el PEI, sea el resultado de la decisión responsable y libre de 

los integrantes de la comunidad educativa. 

 Arrancar el compromiso de participación en cada una de las fases de 

construcción del PEI. 
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AUTODIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL  ¿QUIÉNES SOMOS? 

 

El auto diagnóstico institucional o análisis situacional, es una investigación que 

realiza la comunidad educativa de su propia realidad institucional que le 

permite conocer a profundidad la forma como se desarrolla la gestión escolar 

de su establecimiento. 

 

Por tal razón, uno de los elementos fundamentales del proceso de planificación 

estratégica, constituye el Análisis Situacional y dentro de él, el análisis del 

medio interno y externo. 

 

- ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO INTERNO. 

 

 Este se orienta a dar respuestas a las preguntas como:  

¿Qué somos como institución educativa? 

¿Qué tenemos? 

¿Qué hemos sido? 

¿Hacia donde nos dirigimos? 

 

El Análisis Situacional resulta vital, porque a la institución le permitirá saber qué 

es capaz de hacer o de emprender. 

 

El análisis del medio interno, conocido también como diagnóstico, permite 

interpretar la situación de la institución, establecer la relación causa-efecto y 

concluir en una síntesis de puntos sólidos y la detección de  problemas. 



95 

 

Este análisis, es la base de todo proceso de planificación, porque permite 

definir cómo y dónde  se deberá intervenir para obtener mejores resultados. 

 

Además de ello el diagnóstico es un instrumento vital para adoptar decisiones, 

disminuir el riesgo y optimizar el uso de los recursos.3 

 

El diagnóstico institucional es concebido como una evaluación inicial o 

diagnóstica con el propósito de apreciar y valorar el momento en que se 

encuentra la institución, estimando entre la situación diagnosticada y la 

situación deseada que se deriva de su misión institucional.4  

 

El diagnóstico institucional, es una especie de Radiografía Pedagógica, de la 

institución educativa, que debe estar orientada, en primer lugar a identificar y 

caracterizar de la manera más precisa  posible las potencialidades y 

debilidades de la institución educativa y su contexto.  

 

En conclusión el análisis del medio interno constituye una prolija evaluación de 

la gestión institucional, cuyo objetivo es identificar FORTALEZAS (logros) y 

DEBILIDADES (problemas). 

 

 

 

 

 

                                                 
3 AME/INFODEM. 1996. “Planificación local participativa: Proceso Metodológico. Quito- Ecuador. Pag. 

31, Citado por Alcides Aranda 
4Tomado del  Módulo IV. Planificación Estratégica. PROMADED.  ARIAS, Teresa. Compiladora. 
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 ¿QUÉ SON LAS FORTALEZAS? 

 

Las fortalezas se refieren a las características intrínsecas de los 

insumos, procesos y productos que apoyan a la institución educativa. 

 

Para una institución tener una fortaleza es sentirse fuerte, haber 

conseguido una buena posición, haber alcanzado un grado de solidez, 

poseer energía, firmeza y constancia en determinada área o 

dimensión de la gestión escolar. 

 

Las fortalezas son aquellos factores en los cuales la institución 

educativa se encuentra bien, ha conseguido logros y posee ventajas  

competitivas en relación a otros centros educativos. 

 

 ¿QUÉ SON LAS DEBILIDADES? 

 

Son aquellos factores negativos que provocan vulnerabilidad en la 

institución educativa. 
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- EL ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO EXTERNO. 

 

Tiene su razón de ser, ya que la misión, visión, apuntan a contribuir al 

desarrollo integral de la comunidad educativa y su área de influencia; 

para ello se necesita saber e interpretar las necesidades y exigencias 

de un entorno que no es estático, sino que, experimenta rápidos y 

continuos cambios. El análisis del medio externo tiene gran 

importancia, por cuanto ejerce múltiples influencias sobre la institución 

educativa, ya que le provee de recursos humanos, materiales y 

financieros; insumos,  tecnología, etc. 

 

El análisis del medio externo se lo realiza considerando las  

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ SON LAS OPORTUNIDADES? 

 

Son elementos o circunstancias del medio externo que, a pesar de no estar 

bajo el control directo de la institución, se constituyen en una contribución para 
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desarrollar sus actividades. Las oportunidades deben ser conocidas para ser 

aprovechadas estratégicamente.5 

 

A las oportunidades también se las puede identificar como los “fenómenos que 

están ocurriendo o que pueden ocurrir en el futuro y que cooperan al logro de 

los objetivos de la institución o que favorecen su desarrollo”6 . 

 

¿QUÉ SON LAS AMENAZAS? 

 

Una AMENAZA, es un elemento importante del medio externo que puede 

constituirse en una desventaja –riesgo-peligro, que limita el desempeño de 

algunas actividades de la gestión escolar. Las amenazas deben ser conocidas 

para ser evitadas  o para reducir su impacto. 

 

DIMENSIONES DE LA GESTIÓN ESCOLAR PARA EL DIAGNÓSTICO 

INSTITUCIONAL. 

 

Existen diversas distinciones con respecto a los ámbitos o dimensiones de la 

gestión escolar. Hay cierto consenso, sin embargo, entre los autores más 

representativos en el tema, en considerar que la gestión escolar no sólo está 

referida a las actividades administrativas y financieras, sino que también se 

refiere a aspectos tales como la forma en la cual los directivos, los profesores y 

los alumnos se organizan, cómo se desarrollan las clases, la fijación de 

                                                 
5 RAMÍREZ, José. 1996. Elementos metodológicos para la planificación estratégica en programas de 

Educación Superior. 
6 CONESUP. Perfil del Plan Nacional…. citado por Alcides Aranda.  
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calendario escolar, la asignación de horarios, el establecimiento de normas de 

convivencia, y la forma como el establecimiento se relaciona no sólo con los 

padres de familia sino también con la comunidad. 

 

 Las cuatro primeras (pedagógica, administrativo-financiera, organizativa-

operacional y comunitaria), son las que habitualmente se distinguen por 

distintos autores. Sin embargo, hay dos que generalmente no se perciben, o no 

son transparentes al análisis, cuales son: la dimensión convivencial y la 

dimensión sistémica, y resultan ser precisamente aquellas que muchas veces 

obstaculizan la consecución de los objetivos institucionales. 

 

Para efecto de esta propuesta, se distinguen 6 dimensiones de la gestión 

escolar, que son representativas de la multiplicidad de acciones que se 

desarrollan día a día en el espacio escolar: 

 Dimensión Pedagógica – Curricular. 

 Dimensión Administrativa – Financiera. 

 Dimensión Organizativa – Operacional. 

 Dimensión Comunitaria. 

 Dimensión Convivencial. 

 Dimensión Sistémica. 

 

*  La Dimensión Pedagógica - Curricular se refiere a los fines y objetivos 

específicos o razón de ser de la institución en la sociedad. Contempla las 
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prácticas específicas de enseñanza y aprendizaje, los contenidos 

curriculares, la selección de textos y auxiliares didácticos, las prácticas de 

evaluación, entre otras. 

* La Dimensión Administrativa – Financiera, está referida a la distribución 

del tiempo y del espacio  del establecimiento; así como la administración de 

los recursos humanos, materiales y financieros de la institución escolar. 

* La Dimensión Organizativa-Operacional, se refiere a la organicidad interna 

del establecimiento educativo, comprendiendo sus subsistemas, tales como: 

equipo de docentes directivos y sus respectivas funciones; cuerpo docente; 

departamentos administrativos; departamentos de asignaturas; centros de 

padres y apoderados; centros de alumnos; comisiones, etc. A la vez se 

refiere a la interrelación que existe entre esos subsistemas en términos de su 

operatividad. Constituye el soporte de las otras dimensiones y las articula 

entre sí. 

* La Dimensión Comunitaria, alude a las relaciones que establece la escuela 

con los padres y apoderados de los alumnos, los criterios de selección, así 

como las relaciones que se establecen con las organizaciones sociales, 

culturales, empresariales de la zona, entre otras. 

* La Dimensión Convivencial, está referida a las relaciones de convivencia al 

interior del establecimiento, tanto en cuanto a la relación entre pares: 

docentes entre sí, alumnos entre sí, administrativos entre sí, apoderados 

entre sí, auxiliares entre sí; como las relaciones jerárquicas: directivos con 

docentes, directivos con otros de menos jerarquía, directivos con alumnos y 

así sucesivamente. Profesores con auxiliares, profesores con alumnos, etc.; 
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y las llamadas relaciones no calificadas, es  decir, la de cualquier persona del 

establecimiento con los apoderados o padres. 

*  La Dimensión Sistémica, se refiere a las relaciones que establece la 

escuela con otras instituciones del sistema educativo: con las instancias 

municipales, provinciales y nacionales de educación y con otras instituciones 

escolares de su mismo nivel (escuela - escuela). 

 

ESQUEMA DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: (Debe ser motivador, generador de cambio, 

sugestivo, creativo, persuasivo) 

 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

 

1.1. Nombre de la institución educativa:  

1.2. Director(a) del plantel: 

1.3. Ubicación: 

1.4. Dirección:  

1.5. Beneficiarios 

1.5.1. Número de estudiantes por año y sexo: 

1.5.2. Número de docentes y personal administrativo 

1.5.3. Número de padres de familia: 

1.6. Condición Socio Cultural de la institución educativa 

1.7. Ubicación de la institución caracterizando en el contexto local, 
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provincial          y nacional, en el aspecto geográfico, político y social, 

educativo. 

1.8. Contexto Administrativo – Legal 

1.9. Fecha de creación, documento de creación de la institución 

1.10. Reseña Histórica de la Institución. 

1.11. Historia de la institución, hasta ubicarla en la actualidad. 

1.12. Introducción. 

 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL. 

  

 Parte del estudio de las dimensiones de la gestión escolar. 

 Los aspectos investigados en cada dimensión  

 Referirse al proceso de elaboración, su metodología FODA 

 Los grandes problemas que se identifican en el diagnóstico en 

cada dimensión qué es lo que constituirá el PEI para la institución, 

sus características. 

 

3. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

3.1 Perfil de estudiantes, maestros y padres de familia 

3.2 Modelo pedagógico a asumirse 

3.3 Visión 

3.4 Misión 

3.5 Principios / Políticas 

3.6      Objetivos estratégicos (en función de la misión) 



103 

 

3.7      Direccionamiento estratégico Institucional. 

 

 
OBJETIV
OS 
GENERAL
ES 

 
RESULTAD
OS 
ESPERAD
OS 

 
INDICADO
RES 

 
ESTRATEG
IAS 

PROYECTOS 
ESPECIFICOS 
DE 
IMPLEMENTA
CIÓN 

COSTO 
POR 
PROYECT
O 
ESPECIFI
CO 

  POSIBLES 
FUENTES DE 
FINANCIAMIE
NTO 

CRONOGRA
MA 

 

 

      1 2 3 4 5 

            

            

 

4. EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

  Estructura 

4.1.  Importancia de enseñar y aprende 

4.2.  Objetivos educativos del año 

4.3.  Planificación por bloques curriculares 

4.4.  Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

4.5.  Indicadores esenciales de evaluación 

 

5. LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

5.1 Manual de convivencia (deberes y derechos de estudiantes, 

profesores padres de familia) 

5.2 Plan de evaluación y monitoreo del Proyecto Educativo Institucional 

5.3 Plan Operativo Anual (cada año). 

5.4 Plan de seguimiento del POA. 

 

6. ANEXOS. 



104 

 

 

  6.1 Resultados del diagnóstico 

o Árbol de problemas. 

o Mapa de problemas y alternativas de solución. 

o Matriz de estrategias de cambio. 

6.2 Serie estadística (cinco últimos años) y su análisis. 

6.3 Croquis de la ubicación de la institución. 

6.4 Plano de la institución.  

 

6 MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA 

Fechas 
de 

realizaci
ón de los 
eventos 

Problemática
s o 

problemas 

 
Propuesta  Resultado

s 
esperados 

Responsabl

es 

Costo y 
financiamien

to 

Del 16 de 
agosto al 
5 de 
noviembr
e del 
2010 

El 
establecimien
to, no cuenta 
con el 
Proyecto 
Educativo 
Institucional 
(PEI) 

Construcci
ón del 
Proyecto 
Educativo 
Instituciona
l (PEI), 
210-2015  

Documento  

socializado

, 

consensua

do y 

legalizado 

del 

Proyecto 

Educativo 

Instituciona

l (PEI), 

2010-2015 

de la 

escuela 

Julio 

Ordóñez  

Director 

Comisión 
Académica 

3180 dólares 
 
Autogestión y 
presupuesto 
del Estado, 
otorgado a la 
escuela Julio 
Ordóñez 
 

 

7.  ACTIVIDADES 

 

∞ Reuniones de sensibilización de la propuesta con los miembros de la 

comunidad educativa. 
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∞ Talleres para diseñar el diagnóstico, filosofía, currículo y gestión 

institucional. 

∞ Reuniones para  socializar las propuestas de cada momento. 

∞ Reuniones para estudio de la Constitución Política del Estado, Ley 

Orgánica de la Educación y su Reglamento; y, Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

∞ Talleres para la elaboración de los Proyectos Operativos Anuales y 

reunión de socialización. 

∞ Reuniones de socialización y aprobación del Proyecto Educativo 

Institucional, con los integrantes de la Comunidad Educativa. 

∞ Presentación del Proyecto Educativo Institucional (PEI), 2010-2015, ante 

la Dirección Provincial de Educación para su legalización. 

 

8. METODOLOGÍA 

 

La metodología para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, inicia 

con la convocatoria a los docentes de la escuela “Profesor Julio Ordóñez 

Espinosa”, por parte del directivo de la institución, para la sensibilización, a 

través de conferencias sobre la importancia del Proyecto Educativo en el 

Desarrollo Institucional. 

 

La determinación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas se 

establecerán mediante el autodiagnóstico institucional, el mismo que permitirá 

autoevaluar el rol de la institución y de cada uno de sus integrantes. 
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Por otra parte, la redacción de informes de cada uno de los trabajos de grupo a 

realizarse, serán ampliamente socializados y consensuados, con el fin de 

asumir el compromiso de llevarlos a su ejecución. 

 

Las técnicas que se utilizarán para el desarrollo del presente proyecto, serán la 

participación comunitaria para receptar las aspiraciones de cada uno de los 

integrantes; la técnica FODA, permitirá determinar de manera dinámica y 

participativa las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en cada 

una de las dimensiones de la gestión escolar; la lluvia de ideas, proporcionará 

los espacios pertinentes para receptar los criterios y aportes de todos los 

integrantes de la Comunidad Educativa; el taller, servirá para analizar y discutir 

cada una de las problemáticas planteadas. 

 

Se plantea trabajar en plenarias los días viernes a partir de las 11h00, en este 

período de tiempo,  se socializarán los borradores e informes elaborados por 

los grupos de trabajo o la Comisión Pedagógica, para asumir consensos y 

compromisos institucionales. Para que los docentes puedan desarrollar las 

actividades previstas, deben planificar con sus estudiantes, actividades de 

trabajo autónomo. 

 

Los instrumentos que nos facilitará sistematizar la información y viabilizar las 

técnicas planteadas será la elaboración de matrices. 
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9. PROGRAMACIÓN DEL EVENTO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

NIVEL DE POSTGRADO 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

MOMENTO UNO: ANÁLISIS SITUACIONAL 

Día y fecha Hora Temática Estrategias y/o 

Actividades 
Recursos Responsables Evaluación 

Viernes 05 

de 

noviembre 

de 2010 

8h00 

a 

8h30 

Sensibilización y 

Encuadre 

Técnica: lluvia de ideas 

Se planteará a los 

docentes participantes las 

siguientes interrogantes de 

orientación: 

¿Qué somos como 

institución educativa? 

¿Qué tenemos? 

¿Qué hemos sido? 

¿Hacia dónde nos 

dirigimos? 

Directivos 

Docentes 

Padres de 

familia 

Tecnológicos 

Maestrantes 

Comisión 

Pedagógica 

Compromisos 

asumidos 

 8h30 

a 

10h00 

Análisis situacional  Técnica del FODA 

 Conformación de 6 

grupos de trabajo. 

 Cada grupo realiza el 

diagnóstico 

Documento de 

apoyo sobre las 

dimensiones. 

Matriz de FODA 

Computador 

Comisión 

Pedagógica 

Reporte de cada 

grupo de trabajo 
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institucional, dentro de 

cada Dimensión de la 

Gestión Educativa. 

 Los participantes, para 

el  análisis se guían por 

la siguiente pregunta: 

¿Quiénes somos 

ahora?  

Proyector 

 

 10h00 
a 

10h30 

R      E     C     E     S     O 

 

 

 

 

 

 

10h30 
a 

12h30 

Continuación de la 

temática 

 Plenaria  

 Socialización de los 

informes de cada grupo 

Matriz de FODA 

Computador 

Proyector 

Marcadores 

Palelógrafos  

 

Comisión 

Pedagógica 

Informe 

socializado que 

contenga el 

Diagnóstico 

Institucional por 

Dimensiones de 

la Gestión 

Educativa. 

MOMENTO DOS: FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

Viernes 12 

de 

noviembre 

de 2010 

11h00 

a 

12h30 

Planteamiento del 

perfil de: 

 Docentes 

 Padres de 

familia 

 Estudiantes  

 Técnica expositiva 

 Presentar la frase 

generadora que oriente 

la discusión sobre los 

perfiles de los actores 

educativos. 

¿Qué características 

debemos poseer los 

Constitución de 

la República, 

Sección 

Educación.  

Objetivos del 

Milenio Ley de 

educación 

Código de la 

Comisión 

Pedagógica 

Documento que 

contenga los 

perfiles 
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integrantes de la 

institución? 

 Analizar mediante un 

organizador gráfico, 

que son los perfiles y 

su importancia 

 Formar tres grupos de 

trabajo, para plantear 

los perfiles de cada 

sector.  

niñez y 

adolescencia. 

Currículo de la 

Educación 

General Básica. 

Computador 

Proyector. 

Marcadores 

Recursos 

Humanos  

 

Viernes 19 

de 

noviembre 

de 2010 

11h00 

a 

12h30 

Socialización del 

perfil de: 

 Docentes 

 Padres de 

familia 

 Estudiantes 

 Plenaria, en base al 

borrador  de los 

informes con los 

perfiles que presenta 

cada  grupo 

 

Computador 

Proyector 

Marcadores 

Recursos 

Humanos  

 

Comisión 

Pedagógica 

 

Informe 

socializado y 

consensuado 

que contenga 

los perfiles de 

docentes, 

padres de 

familia y 

estudiantes.  

Viernes 26 

de 

noviembre  

de 2010 

11h00 

a 

12h30 

Análisis y estudio 

de los modelos 

pedagógicos 

 Técnica expositiva 

 Entrega de 

documentos  a los 

participantes con los 

diferentes modelos 

pedagógicos.  

 Análisis e 

interpretación de los 

Documento 

escrito de los 

modelos 

pedagógicos 

Recursos 

Humanos: 

docentes 

Comisión 

Pedagógica 

Documento 

borrador con las 

características 

del modelo 

pedagógico 
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mismos, mediante una 

lectura comentada. 

 Mediante una lluvia de 

ideas, declarar las 

características del 

modelo pedagógico 

institucional. 

Viernes 03 

de diciembre 

de 2010 

11h00 

a 

12h30 

Socialización del 

modelo 

pedagógico 

institucional 

 Lectura, socialización y 

aprobación del informe 

sobre el modelo 

pedagógico de la 

escuela.  

Documento 

escrito 

Recursos 

Humanos: 

docentes. 

Comisión 

Pedagógica 

Documento 

socializado, 

consensuado y 

aprobado, 

donde conste el 

modelo 

Pedagógico de 

la escuela 

Viernes 10 

de diciembre 

de  2010 

11h00 

a 

12h30 

Diseño de la visión 

y misión 

institucional  

 Técnica: De afinidades 

Se preguntará a los 

participantes: 

¿Cómo imaginar a la 

institución en 5 o 10 

años? 

Siempre he deseado 

que mi institución 

fuera… 

Sería maravilloso que 

la institución pudiera… 

Me encantaría que mi 

institución 

Recursos 

Humanos: 

Directivos y 

docentes. 

Recursos 

materiales: 

Tarjetas  

Marcadores 

 

 

Comisión 

Pedagógica 

Documento que 

recoja las 

características 

de  la visión y 

misión  del 

establecimiento. 
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emprendiera… 

Preguntas que orientan 

el planteamiento de la 

misión institucional 

¿Qué trata de realizar 

nuestra organización? 

¿Cuáles son los 

beneficiarios? 

¿Qué servicios, 

programas o acciones 

ofrece? 

¿Cuáles son los 

principios y valores en 

lo que se fundamentan 

nuestra institución? 

 Los participantes dan 

respuesta a las 

inquietudes planteadas, 

en tarjetas, las mismas 

que se pegarán en la 

pared para luego 

ordenar según su 

similitud y afinidad. 

 Con las ideas centrales 

declarar la visión y la 

misión  institucional  

La Comisión pedagógica 

recoge y organiza por 
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afinidad las ideas 

propuestas por cada 

participante, para proceder 

a redactar la visión y 

misión institucional. 

Viernes 17 

de diciembre 

de 2010 

11h00 

a 

12h30 

Socialización de la 

Visión y Misión 

institucional 

 Lectura y socialización 

de la misión y visión 

institucional.  

Recursos 

Humanos: 

Directivos y 

docentes. 

Recursos 

materiales: 

Tarjetas  

Marcadores 

Comisión 

Pedagógica 

Documento 

socializado, 

consensuado y 

aprobado, que 

contenga la 

visión y la 

misión 

institucional. 

Viernes 7 de 

enero de 

2011 

11h00 

a 

12h30 

Planteamiento de 

objetivos 

estratégicos 

 Técnica de la afinidad 

 Hacer conocer a los 

participantes, cuáles 

son  las características 

de los objetivos 

estratégicos a 

plantearse. 

o Requieren tener 

un alto nivel de 

creatividad. 

o Mantener la idea 

general de 

cumplimiento 

para que sean 

factibles de 

Matriz de 

problemas y 

objetivos. 

Papelógrafos  

Marcadores 

Recursos 

Humanos: 

directivos, 

docentes y 

padres de 

familia. 

 

Comisión 

Pedagógica 

Borrador con los 

objetivos 

estratégicos 
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realizarse. 

o Que sean 

claramente 

establecidos, y 

que puedan 

llegar a 

transformarse en 

políticas, 

estrategias y 

metas concretas. 

o Que procuren 

ser 

cuantificables, 

con el fin de 

facilitar su 

ejecución y 

evaluación. 

o Que refieran 

aspectos 

relevantes, del 

quehacer 

institucional. 

 

o Que guarden 

coherencia, 

armonía y 

correlación con 

la visión, 
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estrategias y 

metas 

institucionales. 

o Que den 

respuesta a la 

solución de 

problemas 

detectados en el 

diagnóstico 

institucional. 

 Teniendo en cuenta 

estas características, 

formular los objetivos 

de acuerdo a cada una 

de las dimensiones de 

la Gestión Educativa. 

 Formar 6 grupos de 

trabajo, uno por cada 

dimensión. 

 Plantear una matriz, 

donde se evidencie los 

problemas detectados 

en el diagnóstico y los 

objetivos estratégicos 

de acuerdo a cada una 

de las dimensiones.  

 

 

 

 

 

 

Informe de los 

trabajos 

grupales 

Viernes 14 

de enero de 

11h00 

a 

Objetivos 

estratégicos  

 Lectura y socialización 

de los objetivos 

  Documento 

socializado y 
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2011 12h30 estratégicos por cada 

una de las dimensiones  

de la Gestión 

Educativa. 

aprobado que 

contenga los 

objetivos 

estratégicos. 

MOMENTO TRES: CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Viernes 21 

de enero de 

2011 

11h00 

a 

12h30 

Actualización y 

fortalecimiento del 

Currículo de la 

Educación General 

Básica. 

¿Qué es el 

Currículo? 

 

 

 

 

 

 

 

La Reforma 

Curricular de 1996 

 

 

 

 

 

 

Diamante 

 Dinámica de 

sensibilización de la 

temática a tratarse: La 

caja de sorpresas. 

 Técnica de la palabra 

clave 

Presentar tarjetas con 

palabras claves, para 

organizar el concepto 

de Currículo. 

Socializar el concepto 

de currículo según el 

Ministerio de 

Educación.  

 Evaluación de 

Currículo del año 1996. 

Árbol de problemas: 

causas y efectos de la 

inaplicabilidad de la 

Reforma de 1996. 

 Técnica del 

rompecabezas 

 Estructura del nuevo 

Caja de 

sorpresas 

Tarjetas con 

palabras claves 

Tarjetas 

Marcadores 

Papelotes 

 

Reforma de 

1996 

Currículo del 

2010 

Comisión 

Pedagógica 

 

Consenso  

sobre la 

planificación 

microcurricular. 
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Curricular: 

Elementos del 

Currículo 

 

 

Planificación 

microcurricular 

Currículo del 2010. 

Socialización del nuevo 

Currículo. 

 Plantear a los 

docentes, la 

planificación micro 

curricular, con la nueva 

estructura del currículo 

del 2010. 

 Formar grupos de 

trabajo 

 Tomar como ejemplo, 

una destreza con 

criterio de desempeño, 

y realizar un plan de 

lección en cualquier 

área de estudio. 

Socializar cada una de 

los ejemplos 

propuestos de cada 

grupo de trabajo, para 

asumir consensos. 

MOMENTO CUATRO: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Viernes 28 

de enero  de 

2011. 

11h00 

a 

12h30 

 Manual de 

convivencia  

 

 Lectura comentada de 

documentos legales que 

sustentan la elaboración 

del Manual de 

convivencias. 

Constitución 

Política del 

Ecuador. 

Ley Orgánica 

General de 

Comisión 

pedagógica 

Directivos 

docentes 

Primer borrador 

del Código de 

Convivencia 



117 

 

 Constitución Política 

del Ecuador. 

 Ley Orgánica General 

de Educación y su 

Reglamento. 

 Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 Extraer de cada 

documento, las partes 

pertinentes, que 

abalicen la 

construcción del 

Manual de 

Convivencia. 

 La Comisión 

Pedagógica se encarga 

de elaborar el borrador 

del Manual de 

convivencia. 

Educación y su 

Reglamento. 

Código de la 

Niñez y 

Viernes 04 

de febrero de 

2011 

11h00 

a 

12h30 

 Aprobación del 

Manual de 

Convivencia  

 Lectura del borrador 

del Manual de 

convivencia. 

 Recepción de 

observaciones. 

Borrador del 

documento del 

Manual de 

Convivencia 

Comisión 

Pedagógica 

Documento 

socializado y 

aprobado del 

Manual de 

convivencia 

Viernes 11 

de febrero de 

2011 

11h00 

a 

12h30 

Elaboración de los 

planes operativos 

 

Taller: 

 Formar 6 grupos de 

trabajo 

Problemas 

detectados en 

cada una de las 

dimensiones 

Comisión 

pedagógica 

Directivos 

docentes 

Borrador de 

planes 

operativos 

anuales 
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 Cada grupo de trabajo, 

define los problemas 

detectados dentro de 

cada dimensión de la 

gestión educativa y en 

base a ellos, se 

procede a la 

construcción de una 

matriz, donde se 

plantea actividades, 

plazos, indicadores, 

medios de verificación, 

recursos, presupuesto 

y responsable de cada 

plan. 

Viernes 18 

de febrero de 

2011 de 

2011 

11h00 

a 

12300 

Socialización de 

los proyectos 

operativos anuales 

(POA). 

 

 Cada grupo de trabajo 

expone los planes 

operativos planteados. 

Palelógrafos 

Marcadores 

Cinta  

Infocus 

portatil 

Comisión 

pedagógica 

Directivos 

docentes 

Documento 

aprobado con 

los planes 

operativos 

anuales. 

Viernes 25 

de febrero de 

2011 

10h00 

a 

12h30 

 

Presentación y 

socialización del 

Proyecto 

Educativo 

Institucional (PEI). 

 Técnica Expositiva 

 Foro  

Proyector 

Computadora 

portátil 

 

Comisión 

pedagógica 

 

Documento 

socializado y 

consensuado 

del Proyecto 

Educativo 

Institucional. PEI 

Viernes 04 

de marzo 

8h00 Legalización  del 

Proyecto 

 Presentación del 

documento (PEI), al 

Comisión 

pedagógica 

Comisión 

pedagógica 

Documento 

legalizado 
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Educativo 

Institucional (PEI) 

departamento de 

Currículo, a la 

Dirección Provincial de 

Educación. 

Dirección 

Provincial de 

Educación de 

Loja 

Directora 

Provincial de 

Educación. 
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10.  EVALUACIÓN 

 

La evaluación se la realizará en forma gradual y permanente, de acuerdo al 

desarrollo de cada una de las actividades a ejecutarse en los diferentes talleres 

planteados; como también, a través de la socialización y constatación de informes 

permanentes, de avance  del  proyecto en ejecución. 

 

11. RECURSOS 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad Valor  
Unitario 

Valor 
total 

Financiamiento 

 Útiles de oficina 

 Computadora 

 Impresora 

 Proyector 

Varios 
2 
2 
1 

100 
800 
140 

1200 

 100 
1600 
  280 
1200 

Autogestión y 
presupuesto del 
Estado, 
otorgado a la 
escuela Julio 
Ordóñez. 

Total                                                                           3 180                                                                                                                    
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1. TEMA.  

 

LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL  DE LA ESCUELA “PROFESOR JULIO SERVIO ORDÓÑEZ 

ESPINOSA” DE LA CIUDAD DE LOJA,  PERÍODO 2006-2008. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN. 

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

La provincia  de Loja  reconocida en el país como “La Centinela del Sur”, se encuentra 

situada al final del Callejón Interandino. Constituye la provincia más austral del Ecuador, 

limita con la provincia del Azuay al Norte, con la provincia del El Oro al occidente y nor. 

occidente, con la provincia de Zamora al oriente y con el vecino país del Perú al Sur y Sur-

occidente. Tiene una superficie de 11.026 Kilómetros cuadrados. 

La capital provincial que lleva su mismo nombre, está circundada por los ríos Zamora y 

Malacatos, situada a una altura de 2 135 metros sobre el nivel del mar.  

La provincia de Loja tiene dieciséis cantones: Loja, Catamayo, Gonzanamá, Quilanga, 

Espíndola, Calvas, Sozoranga, Macará. Celica, Zapotillo, Pindal, Puyando, Paltas, 

Chaguarpamba, Saraguro y Olmedo; con una población de 446 096 habitantes.  

En lo que se refiere a educación, tiene uno de los más bajos porcentajes de analfabetismo en 

el país, aproximadamente el 9 % de la población adulta, demostrando un alto nivel de 

integración cultural. Se estima que el 34% de la población de la provincia participa de la 

Educación Formal, impartida en los niveles: Preprimario, primario y medio, con 107 593 

alumnos, según el censo del año 1999- 2000, en 1641 establecimientos y 7747 profesores en 

los tres niveles.  

En este contexto, la escuela fiscal de niños profesor “Julio Servio Ordóñez Espinosa”,  

ubicada en el cantón Loja,  parroquia urbana El Sagrario, en las calles Avenida Universitaria 

entre Juan de Salinas y Pasaje Rodríguez,   fue creada en el mes de octubre de 1938, con el 

nombre de escuela “Indo América”.  
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En el mes de enero de 1941, se  cambia el nombre de Indo América por el de “José Ángel 

Palacio; el 8 de noviembre de 1974, se efectúa la división de la escuela en dos secciones 

matutina y vespertina, para lo cual la sección matutina se llamará “José Ángel Palacio” No. 

1  y la sección vespertina  “José Ángel Palacio” No. 2. El lunes 11 de noviembre del mismo 

año, comienzan a funcionar las dos escuelas en sus respectivas secciones. 

El 9 de diciembre del año 2002,  se   cambia el nombre de José Ángel Palacios No. 1 por el 

de “Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa”; habiéndose hecho justicia a tan insigne 

educador lojano,  enrumbándose desde esta fecha a  la institución con su nueva identidad. El 

establecimiento, cuenta con  755 alumnos,   32 maestros fiscales, una auxiliar de servicio y 

500 padres de familia, la mayoría de ellos desempeñan actividades económicas de carácter 

particular como: pequeños comerciantes, vivanderas, albañiles, entre otros; trabajos que no 

les garantiza una actividad laboral permanente, por lo que sus ingresos económicos no son 

estables, lo que sin duda incide  en el proceso educativo de los niños que asisten a la 

institución. 

El plantel educativo posee una infraestructura física inadecuada,   cuenta con servicios 

básicos de agua potable, luz eléctrica y teléfono, recolección de basura, transporte urbano, el 

local es compartido por cuatro instituciones; tiene un moderno Centro de Cómputo, 

Laboratorio de Ciencias Naturales, departamento de Cultura Física. 

En el establecimiento se viene aplicando un modelo de trabajo de maestros asociados con 

los sextos y séptimos años de educación básica, con la finalidad de adaptarlos al proceso de 

enseñanza del nivel medio, de igual manera se viene trabajando con el proyecto de Lecto- 

Escritura, el mismo que permite afianzar los conocimientos en cada uno de los años de 

básica del establecimiento 

 La escuela Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa, preocupada en formar ciudadanos 

creativos, críticos, solidarios y profundamente comprometidos con el cambio social; que se 

sientan orgullosos de su identidad, que contribuyan en la construcción de un estado 

pluricultural y multiétnico; y que, desarrollen sus valores cívicos y morales;  y , a través de 

una educación de calidad  acorde a la realidad que vivimos,  se ha planteado  los siguientes 

objetivos institucionales: 

1. Ofrecer a los estudiantes de la escuela Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa de la ciudad 

de Loja, una formación sólida y congruente, para que sean entes útiles a la sociedad. 
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2. Fortalecer en los alumnos de la escuela Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa, una 

formación integra, crítica, autocrítica, reflexiva y autónoma, capaces de tomar decisiones y 

resolver problemas.  

 

VISIÓN 

La escuela de niños, Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa en el año 2015, es una 

institución fiscal que ofrece educación  científica y técnica, de calidad, laica, y democrática;  

basada en valores de responsabilidad social, dominio y desarrollo personal, excelentes 

relaciones interpersonales, perseverantes y buen estilo de vida.  

 MISIÓN  

 La escuela profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa, garantiza a través del trabajo y libertad 

de enseñanza, una formación sólida y congruente de los estudiantes como futuros 

ciudadanos, cumpliendo de manera organizada y funcional con los criterios formativos 

establecidos en los propósitos del plan de estudios, a través de contenidos y aplicación de 

actividades, para formar alumnos íntegros, críticos, auto críticos, reflexivos y autónomos; 

capaces de tomar decisiones y resolver los problemas.  

PRINCIPIOS - POLÍTICAS 

La escuela Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa, se rige por los principales  principios y 

fines de la Ley Orgánica de Educación.  

a). Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la obligación de     

participar activamente en el proceso educativo institucional;  

b). Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los representan, dar a sus hijos 

la educación que estimen conveniente...; 

c). La Institución garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la Ley;  

d). La educación en la escuela Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa, es laica, gratuita, y  se 

inspira en los principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y está abierta a  las corrientes del pensamiento universal. 

Basados en la visión y misión institucional, el impacto de acogida, confianza, uso adecuado 

de los recursos, eficiencia y eficacia en el establecimiento, se sustenta en una enseñanza 
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afirmadas en las exigencia del mundo moderno. La credibilidad institucional ante la 

sociedad lojana, ha sido de un alto grado de aceptación, ya sea por su organización, 

profesionalismo de la planta docente. 

 

La escuela Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa cuenta con un Organigrama Estructural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crisis educativa que vive el Ecuador es un hecho histórico, un fenómeno crónico que jamás 

será superado por la vía del capitalismo; pese a reconocer la importancia que tiene la educación 

en la actualidad, cuyo fin es promover el bienestar y reducir las desigualdades sociales, ésta ha 

sido la menos favorecida por los diferentes gobiernos de turno, reduciendo permanentemente 

su presupuesto y dando prioridad a la educación particular, desmejorando la calidad de la 

educación fiscal, en todos sus órdenes.  

La falta de presupuesto se constituye en un factor importante que incide en la calidad de la 

educación, la Constitución Política del Ecuador, dispone que el 30% del presupuesto general 

ESCUELA FISCAL DE NIÑOS 

“PROFEOSR JULIO SERVIO ORDÓÑEZ 

ESPINOSA” 

DIRECTOR 

 

 

 

 

CONSEJO  

TÉCNICO 

 

JUNTA GENERAL 

 DE PROFESORES 

 
 

 

SUBDIRECTOR 

COMISIONES 

 Social 

 Cultural 

 Pedagógica 

 Deportiva 

 De salud 

 

ALUMNADO 

COMITÉ CENTRAL DE 

 PADRES DE FAMILIA 
PERSONAL DE 

SERVICIO 
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del Estado se destine a la educación; sin embargo, los fondos dedicados a la misma han ido 

decreciendo hasta llegar al 9,2% en 1999 con una ligera alza del 11% en 2003, del 12% en la 

actualidad, producto de la lucha permanente de los maestros, que han sido el bastión para 

exigir un mejor presupuesto para la educación7 

Una de las dificultades que afrontan las organizaciones educativas es lo relacionado a la 

administración, en razón de que muchos directivos desconocen la ciencia administrativa para el 

ejercicio de la autoridad con eficiencia y eficacia, situación que limita el cumplimiento cabal 

de los objetivos institucionales. Se puede asumir como explicación de esta realidad el hecho 

que las facultades de educación o carreras afines no consideran en sus planes de estudio la 

materia de Administración Educativa; y además, a la poca o ninguna oportunidad de 

capacitación, para quienes dirigen un proceso cada vez más creciente y complejo, como es la 

Administración de la Educación. Ante esta situación, los directivos en cada uno de los 

planteles educativos, se han sometido en su mayoría de casos a la intuición o al aprendizaje por 

ensayo o error. 

La administración educativa conlleva el diseño de los ambientes propicios para que todos los 

miembros de la organización trabajen conjuntamente para alcanzar la misión y los objetivos de 

una institución educativa, hacia los cuales se encaminarán las funciones básicas ejercidas por 

su director. Así, de una manera general y basándonos  en el esquema de Koontz, estas 

funciones son: la planeación, la organización, la integración de personal, la dirección. En la 

práctica, tales funciones, están relacionadas entre sí y se producen continua y simultáneamente.  

Uno de los elementos importantes en el proceso administrativo es la planificación, entendida 

como una actividad de reflexión, pensamiento y preparación para la acción. 

La planeación es el resultado de realizar un análisis de la información relevante, pasada y 

presente, junto con una previsión de la posible evolución futura, para establecer un curso de 

acción que conduzca a la organización hacia su visión de éxito,  a través de los objetivos 

preestablecidos.  

La planificación pretende minimizar el riesgo natural de la actividad del centro educativo y 

aprovechar eficientemente las oportunidades. 

                                                 
7 PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 



 

 

6 

Es así, que la planeación estratégica contribuye a crear un puente entre la situación actual real 

y la situación futura deseada, es decir, identificar el cause para mejorar el futuro, y sobre todo, 

como lograr una ventaja competitiva a largo plazo teniendo en cuenta el entorno y su 

coyuntura político-administrativa.8 

Con una adecuada planificación que permita prever y anticipar el futuro, es posible incidir en 

el desarrollo institucional, entendido como una estructura dinámica de decisión que implica 

“madurez” organizativa en constante construcción. 

El asunto específico es como  llegar a crear estructuras de mejora escolar cuando uno de los 

problemas que pensamos es grave, es que lo centros padecen  de la intensificación de la acción, 

poco tiempo de trabajo en común, pocas experiencias previas de autonomía que sirvan de 

elementos de referencia o mantenimiento de la historia del centro, etc. Es decir, hablar de 

Desarrollo Institucional es hablar de las formas de relación de los centros con todo lo que le 

rodea y con todos los miembros de su comunidad. 

Los propósitos de la institución educativa en relación con aquello que importaría efectividad 

para la mejora están  claros. Alma Harris y David Hopkins ( 2000: 10) lo recogen y concluyen 

que: 

 “Mejora escolar es un proceso que se centra en incrementar la calidad del aprendizaje 

de los alumnos” 

 La visión del centro educativo deberá ser aquella que abarque a todos los miembros de 

la Comunidad Escolar. 

 El Centro Educativo debe asegurar sus prioridades internas mediante la adopción de las 

presiones externas para cambiar y, de este modo, incrementar su capacidad para 

gestionar el cambio. 

 La escuela procura usar los datos y la investigación – acción para avanzar e informarse 

de los esfuerzos de mejora. 

 El centro educativo procura desarrollar estructuras y crear condiciones que fomenten la 

colaboración y conduzcan a la potenciación de los actores de la comunidad educativa. 

                                                 
8 PROMADED, Módulo I, pág. 73-74 
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Dentro del desarrollo institucional, es importante tomar en cuenta que la Dirección y 

Supervisión, como función administrativa, que se refiere a las relaciones interpersonales del 

administrador con todos los niveles de la organización, juegan un papel preponderante en los 

establecimientos educativos.  

En otras palabras, la función administrativa de Dirección,  se define como el proceso de influir 

sobre las personas para lograr que contribuyan a las metas de la organización y del grupo.9 

La  función Supervisión, supone “ver que las cosas se hagan como fueron ordenadas. 

La Dirección en la escuela Julio ordóñez Espinosa, se ejerce en forma participativa, por lo que, 

a los docentes se les otorga la confianza absoluta, tomando en cuenta su profesionalismo, 

capacidad y responsabilidad; la comunicación se da en forma libre, tanto vertical como 

horizontalmente, existe un alto nivel de integración entre la dirección y los maestros; a través 

de las comisiones integradas en el establecimiento, se delegan funciones y autoridad, para 

operar dentro de su planificación. 

La supervisión institucional, se la ejerce mediante la distribución de trabajos, adecuadas 

relaciones humanas, capacitación al personal, registro de asistencia diaria al personal docente y 

alumnado; registro de asistencia de reuniones de padres de familia; control de planificación 

curricular; coordinación entre directivos; disciplina adecuada; y, elaboración de informes y 

reportes, con miras a mejorar la calidad de la educación. 

Basados en la visión y misión institucional, el impacto de credibilidad, eficiencia y eficacia en 

el establecimiento, se sustenta en una enseñanza basadas en las exigencia del mundo moderno. 

La credibilidad institucional ante la sociedad lojana, ha sido de un alto grado de aceptación, ya 

sea por su organización, profesionalismo de la planta docente. 

Por estar en plena vigencia los proyectos de lectoescritura, maestros asociados y las áreas de 

inglés, computación, cultura física y estética, ha permitido preparar a la niñez de nuestro 

establecimiento, tenga la acogida y aceptación en los siguientes niveles de educación. 

Los padres de familia se han convertido en el eje primordial de la institución, siendo 

depositarios de la confianza, difundiendo las políticas educativas trazadas en el establecimiento 

y la colaboración en la ejecución de actividades planificadas.  

                                                 
9 HERRERA EDGAR: Administración Educativa. Pag. 211. 
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El alto nivel de demanda de los padres de familia por obtener cupos para ingresar a la escuela, 

es evidente en cada año lectivo, esto a exigido que directivos y maestros gestionen la 

construcción y ampliación de la infraestructura física, para responder a las necesidades de la 

sociedad lojana.                   

La educación, entendida como el conjunto de procesos de aprendizaje, de conocimientos y 

valores, frente a la vida, resulta la piedra básica y el fundamento “sine qua non” de cualquier 

intento serio de transformación social. 

El sistema educativo tiene como meta final crear la posibilidad de adultos capaces de  decidir 

su propio destino personal y social. Ahora bien, esa meta se habrá alcanzado cuando las 

mujeres y los hombres hayan llegado a encarnar en sus conductas diarias determinados valores, 

y las condiciones sociales permitan su vivencia, el hombre de mañana estará perfilado por los 

valores que lo dirijan. 

Mas allá de cualquier precisión filosófica consideramos valores, aquellos elementos presentes 

en el ser y los seres (todo ser es valioso de por sí), que los hace apreciables para determinados 

fines morales, estéticos y religiosos, estos deben ser aprendidos por las personas en tanto bio- 

psíquico- sociales; por lo mismo no solo conocerán, sino que lo sentirán y amarán hasta 

intentar realizarlos históricamente con la mayor perfección.10 

De ahí, que sean mucho los valores que interesan a los seres humanos, por lo que de acuerdo a 

la Visión  de la escuela Julio Ordóñez Espinosa, se han priorizado las siguientes categorías  de 

valores: responsabilidad social, dominio y desarrollo personal, excelentes relaciones 

interpersonales, perseverantes y buen estilo de vida. 

 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA. 

En este contexto, y con la finalidad de contribuir al desarrollo Institucional,  de la escuela 

“Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa”,  escenario de nuestra investigación,  en la cual 

tratamos de aproximarnos a determinar las debilidades existentes en la misma, a través de 

diálogos y aplicación de encuestas a los 30 docentes fiscales que representan el 93.75 %  del 

plantel, sin tomar en cuenta  los dos profesores que son parte del equipo de investigación, 

hemos detectado las siguientes debilidades: 

                                                 
10 Texto Reforma Curricular. Pag. 113 - 114. 
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 No se ha elaborado el Proyecto Educativo Institucional (PEI), manifestado por el 70% 

de la población encuestada 

 El 80% de los maestros expresan que no elaboran el Plan de clase o de aula. 

 El 60% de los docentes encuestados se pronuncian que hay escasa definición y 

aplicación de metodologías para la enseñanza de cada una de las áreas. 

 No hay definición de una política institucional de evaluación de los aprendizajes, 

revelan el 90% de los docentes. 

 La institución carece de un plan de control para el ausentismo estudiantil, expresado 

por el 100% de los docentes encuestados 

 El 100% de los maestros encuestados, revelan que la infraestructura física no garantiza 

un normal desenvolvimiento pedagógico. 

 El 90% de los maestros investigados, expresan que no existe el orgánico funcional y 

manual de funciones, que forman parte de  la organización del establecimiento.11 

Este acercamiento empírico a la realidad institucional, nos llevó  a determinar el siguiente 

problema de investigación. 

¿CUÁL ES LA INCIDENCIA DE LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y  EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL, DE LA ESCUELA PROFESOR JULIO 

ORDÓÑEZ ESPINOSA, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2006-2008? 

 

Problemas derivados: 

 

Subproblema 1 

¿Cómo incide la Planificación Curricular, en el Desarrollo Institucional de la escuela  Profesor 

Julio Ordóñez Espinosa, en el período 2006-2008? 

 

Subproblema 2 

 

¿Cómo incide la Planificación Administrativa, en el Desarrollo Institucional de la escuela 

Profesor Julio Ordóñez Espinosa? 

                                                 
11 FUENTE: Profesores de la escuela Julio Ordóñez. ELABORACIÓN: Equipo de investigación 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

El escenario inmediato e inexorable al que se verá enfrentado la educación latinoamericana y 

ecuatoriana,  está vinculada a la impostergable necesidad de cambiar radicalmente sus haceres, 

reinsertándolos hacia una real y auténtica consecución de calidad y excelencia.12 

En el contexto educativo mundial, cuando se habla de planificación, seguimiento y evaluación, 

se nota claramente que se vislumbra  desarrollo. En el contexto educativo nacional,  se observa 

como la planificación va tomando  un avance significativo, para dar respuesta a los problemas 

educativos cada vez más profundos.  

El desarrollo planificado de la educación es un aspecto en permanente actualidad y debate. La 

necesidad de que las instituciones tengan un horizonte definido, al cual deben tender con el 

apoyo de procesos de planificación, viene generando cada vez  mayor interés en directivos y 

profesores de los niveles de educación regular, por desarrollar una cultura de planificación en 

sus instituciones. 

También es cierto que hoy en día, más que nunca, “todos” necesitamos ser planificadores; ya 

no es posible  vivir en y de la improvisación. Existen varios argumentos que apoyan la 

necesidad de planificar porque las acciones de hoy van a generar impacto en el futuro; es cierto 

que no tenemos certeza de cómo se va a presentar el futuro, pero es necesario tratar de 

predecirlo o al menos preverlo. Con un buen proceso de planificación es posible construir el 

futuro; con buenos planes tendremos una mayor capacidad para enfrentar las sorpresas; la 

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

antes de actuar, entonces necesitamos conocer las alternativas que vamos a tomar.13  

La planificación dominante en las instituciones se sustenta en el análisis de su problemática 

interna y desconoce su interrelación con el contexto social, económico cultural y ambiental, lo 

que le da el carácter de coyuntural e impide  su proyección, a mediano y largo plazo hacia un 

desarrollo sostenido14. 

Por estas consideraciones, creemos de vital importancia que el problema principal denominado 

¿CUÁL ES LA INCIDENCIA, DE   LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y  EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL, DE LA ESCUELA PROFESOR JULIO ORDÓÑEZ 

ESPINOSA, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2006-2008?, nos permitirá a través de 

                                                 
12 Planificación Estratégica Educativa, ARANDA Alcides 
13 PROMADED. MÓDULO IV, La planificación como fundamento de la gestión educativa, pág. 48 

 
14 Administración para el desarrollo Educativo. Programa de investigación. Pág. 2-3. 
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la investigación determinar la incidencia de la planificación educativa  en el desarrollo de la 

escuela. 

El primer problema derivado: ¿Cómo incide la Planificación Curricular, en el desarrollo 

institucional de la escuela  Profesor Julio Ordóñez Espinosa, en el período 2006-2008?, nos 

ayudará a determinar la existencia de los instrumentos curriculares y su aplicación; las 

prácticas pedagógicas; y, como éstos inciden en el desarrollo institucional de la escuela 

Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa. 

  

En el subproblema dos, ¿Cómo incide la Planificación Administrativa en el desarrollo 

institucional de la escuela Profesor Julio Ordóñez Espinosa, en el período 2006 - 2008? Nos 

permitirá determinar en qué medida se cumplen las funciones administrativas, en torno al 

contexto educativo. 

 

Por estas consideraciones, creemos que es importante que el tema de investigación”, 

denominado: LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA, Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL  DE LA ESCUELA “PROF. JULIO SERVIO ORDÓÑEZ 

ESPINOSA” DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO 2006-2008. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVAS, nos ayudará a determinar como la  planificación 

educativa incide en el desarrollo institucional y  con la finalidad de buscar alternativas de 

solución acorde a la realidad socio-económica de la comunidad educativa y el seguimiento que 

debe hacerse durante el desarrollo de la misma. 

 

De igual manera, la investigación de este problema, nos permitirá hacer un análisis crítico de 

este importante tema, sugerir alternativas de solución; y al  mismo tiempo nos permitirá 

obtener el título de Magísteres en Administración para el Desarrollo educativo.  
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4. OBJETIVOS 

    GENERAL    

Determinar la incidencia de la Planificación  Educativa en el desarrollo institucional de la 

escuela Julio Ordóñez Espinosa.  

  

    ESPECÍFICOS: 

4.1. Establecer la  incidencia de la Planificación Educativa en el desarrollo institucional de 

la escuela Profesor Julio Ordóñez Espinosa.  

4.2. Determinar como incide la  Planificación Administrativa en el desarrollo de la escuela 

Profesor Julio Ordóñez Espinosa. 

4.3. Plantear lineamientos alternativos 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

1. PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. 

 

1.1. Concepto de Planificación Educativa 

 

Podemos entender la planificación como un proceso anticipatorio de asignación de 

recursos para el logro de fines determinados. Planear es decidir en el presente las 

acciones que se ejecutarán en el futuro con el fin de realizar propósitos establecidos. 

Para el caso de la planificación educativa, ésta es un proceso anticipatorio de 

asignación de recursos para alcanzar los fines que establezca el sector educativo. 

 

La planificación o planeación es la función administrativa que responde a las 

preguntas: ¿Dónde estamos ahora?, ¿A dónde queremos ir?, ¿Cómo llegar ahí?. 

¿Cómo estamos haciendo? 

 

Según Kast y Rosenzweig, definen a la planificación como: “El proceso de decidir 

de antemano qué se hará y de qué manera. 

De esta definición se puede advertir que la planificación y la toma de decisiones 

están estrechamente relacionadas, pues se trata de decidir como pasar de una 
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situación A a una situación B; es decir, escoger una resolución de varias 

alternativas, para lo cual es necesario fijar objetivos específicos, políticas, programas 

y procedimientos. En otras palabras, podría decirse, que la planeación es la toma de 

decisiones anticipada a la adopción de una acción. 

 

En General la planificación es un proceso y un método que permite formular, 

ejecutar, evaluar y controlar políticas económicas y sociales. 

 

Como Proceso la planificación implica un conjunto de etapas por medio de las 

cuales se analiza la realidad socioeconómica y cultural de un país. 

 

Como Método la planificación es un instrumento metodológico que señala lo que 

debe hacerse, descartando de esta forma lo innecesario, lo incierto y el azar. 

 

La planificación educativa es un proceso permanente  de reflexión y construcción 

colectiva, es un instrumento de gestión que requiere el compromiso de todos los 

miembros de la institución. Permite en forma sistematizada hacer viable la misión de 

un establecimiento, requiere por lo tanto de una programación de estrategias para 

mejorar la gestión de sus recursos y la calidad de sus procesos. 

 

Esta planificación  se inscribe en la necesidad de plantear propuestas de solución a 

través de proyectos educativos, en la espera de innovar las estrategias educativas y 

generar un colectivo pedagógico con capacidad de visionar en el corto mediano y 

largo plazo un modelo de institución acorde con los nuevos contextos sociales y 

paradigmas emergentes. 

 

La planificación educativa nos permite:  

 

Conocer y priorizar los problemas de la institución. Plantear con claridad los 

objetivos, estrategias a alcanzar, con una visión proyectista para la solución de los 

problemas principales y prioritarios. 
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Tener conocimiento exacto sobre los retos y las responsabilidades que tenemos  

para enfrentar las diversas instituciones. La planificación educativa nos permitirá 

determinar las oportunidades y amenazas que se pueden presentar en el contexto para 

así estar preparados y aprovecharlas y enfrentarlas con éxito. 

 

Elaborar los planes estratégicos que a corto, mediano y largo plazo se hagan 

realidad, tomando decisiones adecuadas  durante la implementación de los proyectos 

específicos e incluso durante todo el proceso de la planificación.15 

 

En otro ámbito, se debe planificar los sistemas, programas y organizaciones 

educativas entre otras, por las siguientes razones: 

 

a) Por la complejidad y características de los procesos educativos. 

b) Por la actual escasez de recursos y las crecientes necesidades educativas de la 

población. 

c) Por la situación de incertidumbre, producto de una realidad compleja y 

cambiante. 

d) Por las expectativas de la comunidad de participar en la educación de los niños 

y jóvenes. 

 

1.2. Características de la Planificación Educativa 

 

Democrática y participativa, en la medida que fomenta la colaboración de todos 

los integrantes de la Comunidad Educativa en la formulación, ejecución y 

evaluación de la planificación. 

 

Lo importante es que los actores de la planificación se sientan parte del plan y 

como tal, asuman el compromiso de apoyarlo y respaldarlo. 

 

Integral u holística, en cuanto cubre la totalidad de las funciones de la gestión 

educativa como: pedagógico – curricular; administrativo-financiero; convivencial; 

comunitaria y sistémica, sumando los esfuerzos para lograr un todo armónico. 

                                                 
15 Serie Pedagógica Nº 5. Ministerio de Educación, 2003 
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Flexible, la planificación educativa no es perfecta, requiere incorporar   en  el 

proceso de formulación y ejecución ciertas alternativas no previstas inicialmente, 

como aquellas generadas por adelantos científicos tecnológicos, administrativos, 

políticos, directrices generales, que requieren una revisión constante del plan. 

 

Operativa,  procura la concreción de acciones específicas en los planes, programas 

y proyectos que se plantean para el desarrollo institucional. Es decir que la 

planificación debe tener un alto grado de factibilidad y viabilidad en hechos reales 

y concretos. 

 

Critica y autocrítica, fomenta la crítica y autocrítica cuestionadota de la realidad 

educativa con mirar a que se constituya en la base de los planteamientos de cambio 

e innovación. 

 

Sistémica, éste elemento se asocia al principio de integralidad, dado que es 

fundamental considerar al sistema educativo como untado, que analice sus 

componentes: entradas, procesos, y productos así como sus interacciones y la 

retroalimentación, con el fin de lograr mayor calidad en su función y servicio. 

 

Prospectiva, determina en forma creativa y dinámica el futuro deseado de la 

institución educativa, susceptible no solo de ser diseñado, sino también construido. 

Este futuro aporta una serie de elementos para la toma de decisiones, ya que 

identifica amenazas y oportunidades que a la postre sirven para identificar políticas 

y acciones alternativas. 

 

Evaluativo, la planificación incorpora en su proceso a la evaluación, en el 

propósito de comprender y confrontar lo ejecutado respecto de lo planificado y 

recomendar correctivos cuando fuere del caso o simplemente para perseverar en los 

aciertos, mediante acciones de seguimiento y retroalimentación16 

 

 

                                                 
16 ARANDA, Alcides. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, pags, 6-8. 
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1.3. ¿De qué depende la efectividad de la Planificación? 

 

Es muy común escuchar a los integrantes de una organización, cualquiera que sea 

su naturaleza, que la planificación nunca se cumple o en su defecto, que es un 

simple ejercicio académico que consiste en elaborar planes que al final nadie hace 

caso. Para que esto no ocurra, en otras palabras, para que la planificación sea 

efectiva y cumpla sus fines, se requiere de tres condiciones básicas: saber hacer, 

querer hacer y poder hacer.                               

 

Saber hacer implica conocer y dominar la metodología de la planificación. 

Querer hacer no es sino la voluntad política de afrontar los riesgos asociados a un 

cambio y apoyar el proceso del mismo. 

 

Poder hacer depende del espacio de negociación política y económica entre los 

protagonistas y quienes lo planean. 

 

1.4. El Proceso de Planificación 

 

El proceso de la planificación es una sucesión de etapas y fases, que además de ser 

continuo y sistemático, en él se aplica y coordina simultáneamente un conjunto de 

métodos, principios, técnicas y procedimientos. 

Si bien es cierto, dependiendo del enfoque de planificación adoptado, se pondrá 

énfasis en algún elemento en particular, y, como consecuencia, el proceso de 

planificación comprenderá etapas y fases diferentes en cuanto a orden y 

denominación. Haciendo esta salvedad, por lo general las etapas y fases son las 

siguientes: 

 

 Diagnóstico 

 

El diagnóstico pretende identificar las causas y efectos de los aciertos y problemas de la 

organización. Este paso responde a la necesidad de conocer el estado de cosas que 

prevalece en la realidad. Se divide a su vez en: 
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a) Análisis retrospectivo, que consiste en recopilar antecedentes en un período de no 

menos de 5 años con el propósito de identificar la evolución de las principales variables 

explicativas del fenómeno que se pretende describir. 

b) Análisis de la situación presente, es el diagnóstico propiamente dicho y tiene como fin 

contar con una lectura detallada de la coyuntura, para identificar causas y efectos de los 

aciertos y problemas del sistema bajo estudio. Este paso responde a la necesidad de 

conocer el estado de cosas que prevalece en la realidad. 

c) Prognosis o pronóstico no es otra cosa que la extrapolación tendencial de las 

estructuras del presente, es decir, la estimación de lo observado sobre la base de su 

comportamiento 

histórico, que consiste en la elaboración de escenarios o situaciones hipotéticas que se 

puedan presentar. 

d) Las conclusiones son producto del diagnóstico e identificación de los aspectos, 

problemas carencias o necesidades, causas, efectos, potencialidades, restricciones y 

alternativas de solución. 

 

Formulación del plan 

 

Es la segunda etapa del proceso de planificación. Consiste en elaborar el plan, que es un 

documento técnico de carácter orientador. Este puede tener diferentes características, es 

decir, puede ser de apertura, de reorganización, profundización, generalización o, en 

caso se trate del primer plan. 

La formulación es una etapa eminentemente técnica, por lo cual se realiza una 

programación, es decir, se define objetivos, metas, se programa actividades, se estima 

los recursos o instrumentos adecuados, de manera que permitan el cumplimiento de una 

política determinada. 

El proceso de formulación, por tanto comprende las siguientes acciones: 

a) Definición de objetivos específicos. Estos deben estar asociados a cada uno de los 

escenarios. Los objetivos corresponden a la definición operativa de las características de 

un escenario; esta definición implica que los objetivos deben ser teóricamente 

alcanzables, y la aproximación de este alcance medible. 

b) Fijación de metas, que son objetivos cuantificados en el tiempo y en el espacio. Se 

puede fijar metas a corto, mediano y largo plazos. 
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c) Programación de actividades: priorizar e identificar las actividades así como 

clasificarlas según áreas estratégicas a partir de la identificación de objetivos específicos. 

d) Estimación de los requerimientos financieros: elaboración del presupuesto. 

 

Aprobación: revisión, ajuste y compromiso 

 

Hemos visto cómo a través de la formulación del plan se ha elaborado y obtenido un 

producto que precisamente denominamos plan, sin embargo, cualquiera que sea el tipo 

de éste, es necesario que sea aprobado por la autoridad respectiva, a fin de que se 

constituya en un instrumento orientador de la planificación, en el sentido de ser una 

norma que debe cumplirse. 

La aprobación de ninguna manera significa tan sólo poner el visto bueno mediante una 

firma y rúbrica; tampoco se reduce a autorizar la ejecución del plan; por el contrario, la 

aprobación es una etapa crucial en el proceso de planificación por la que se logra el 

compromiso de las autoridades con el contenido del plan, es decir, con los objetivos, 

metas y asignación de recursos (elementos de la planificación), los cuales han sido 

considerados en el plan. 

La aprobación demanda un proceso de revisión del contenido del plan, en el sentido de 

contrastar si los objetivos se articulan con las necesidades y propósitos identificados en 

la fase de análisis de la realidad; asimismo, exige se verifique si las metas y actividades 

programadas se ajustan a las disponibilidad de recursos y tiempos límites. En caso de 

existir incompatibilidades, las autoridades están facultadas para solicitar a los 

planificadores una orientación de los objetivos, metas y alternativas presentadas; sólo de 

esta manera el plan reflejará una descripción más precisa de los objetivos que han sido 

previamente determinados. 

La revisión de los planes se realiza en los diferentes escalones de la administración y en 

diferentes momentos. Esto quiere decir que la revisión y aprobación se da en cada una de 

las etapas del proceso de planificación. 

 

Ejecución 

 

Es la etapa del proceso de planificación que se realiza una vez aprobado el plan; aunque 

en algunos casos, debido a la lentitud de la administración, la aprobación no se da 
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oportunamente; en este caso, la ejecución toma como marco orientador el plan aún no 

aprobado al que se le denomina «Plan de Trabajo». 

La ejecución consiste en poner en funcionamiento a las entidades u organismos 

administrativos para que se realice las acciones (actividades y operaciones) destinadas a 

cumplir las metas previstas en el plan. 

La ejecución es una etapa clave porque se pone en marcha la política, medidas, programas 

y proyectos contenidos en el plan, asimismo, la concurrencia de los sistemas 

administrativos de Contabilidad, Presupuesto, Abastecimiento (Logística), Control, etc. 

Como puede observarse que la ejecución es una etapa eminentemente operativa. 

Anteriormente esta etapa era la más crítica, debido a que en muchos casos los planes, aún 

siendo bien formulados, no se ejecutaban en la forma debida. Esto se explica porque la 

ejecución depende, de un lado, de la buena administración de los recursos humanos, 

materiales y financieros especialmente, en los aspectos de organización y dirección; y de 

otro, de la concurrencia sincronizada de los sistemas administrativos que concurren y 

coadyuvan a la ejecución de los planes. 

 

Evaluación y control 

 

La literatura sobre planificación que, por cierto es abundante y de excelente calidad, 

muestra sin embargo poca claridad respecto de los conceptos referentes a evaluación y 

control. En efecto, algunos tratadistas consideran a estos conceptos como sinónimos; 

otros, como aspectos un tanto diferentes, en el sentido de que uno tiene diversa misión; y 

hay quienes afirman que la evaluación viene a ser parte del control. 

Consideramos conveniente, para fines didácticos, abordar separadamente los conceptos 

evaluación y control, de manera que el lector tenga elementos de juicio que permitan 

identificar con claridad el contenido tanto individual como en conjunto de la evaluación y 

el control de los planes. 

La evaluación es aquella etapa del proceso de planificación por la que se realiza un 

análisis crítico tendiente a obtener un oportuno conocimiento del grado de cumplimiento 

entre lo planeado y lo ejecutado; se procura detectar las desviaciones ocurridas, y las 

causas que las originan, de manera que sea posible proponer medidas correctivas y 

asegurar el cumplimiento de las metas previstas. 
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La precedente definición nos muestra que las evaluaciones tienen la función de corregir 

las deficiencias del plan y permitir la adecuación de las metas, políticas y acciones en 

relación al comportamiento de las micro y macrovariables. 

Lo expuesto anteriormente de ninguna manera significa que la evaluación se limita a la 

simple determinación del porcentaje entre lo logrado y lo previsto, sino que, busca 

además, determinar los coeficientes de las relaciones entre las variables y valorar éstas 

con un enfoque retrospectivo, como medio de evaluar la realidad en relación al pasado y 

verificar la prognosis señalada en los planes; más importante aún es obtener indicadores 

de rendimiento, que nos dan una visión de conjunto de los aspectos cualitativos de la 

producción y de los medios, a efecto de reorientar la programación. 

En resumen, podemos concluir que la evaluación tiene por objetivo contrastar los 

resultados obtenidos de la ejecución del plan con los que se esperaba obtener, a fin de 

determinar: 

a) El avance periódico y real del logro de los objetivos y metas. 

b) La utilización de los recursos. 

c) Las desviaciones ocurridas y sus causas originarias. 

d) Las acciones correctivas necesarias para asegurar el logro de los objetivos y metas 

contenidos en el plan. 

Las evaluaciones se realizan generalmente por períodos trimestrales, semestrales, anuales, 

bienales, dependiendo de la duración de los planes y de las disposiciones que norman su 

realización. 

El control es una actividad paralela a la ejecución y está muy ligada a la evaluación. 

Si tenemos en cuenta que por evaluación se proponen medidas correctivas a fin de evitar 

y corregir las desviaciones; mediante el control se concreta o asegura el cumplimiento de 

estas medidas correctivas. 

Generalmente, el Control del Sistema de Planificación comprende la verificación de las 

actividades y procedimientos de elaboración de planes; formulación de programas y 

proyectos para implementar los mismos; su correspondiente evaluación y la presentación 

de medidas correctivas. 

Este último contenido acredita que el concepto evaluación está inmerso en el Sistema de 

Control. 
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2. PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

2.1. ¿Qué es la planificación Curricular? 

 

Sobre la planificación curricular podemos enunciar algunos criterios, tales como: es la 

acción y efecto de un plan de acción; también podemos interpretarla como la previsión 

inteligente y calculada de las acciones o etapas a cumplirse en el trabajo académico, de 

tal forma, que la enseñanza sea satisfactoria y eficiente. O la planificación curricular es 

una manifiesta sucesión de actividades de previsión y de programación de labores 

académicas que, partiendo de lo más general, se va particularizando progresivamente y 

se llega a los últimos pormenores, o viceversa, consideran los medios auxiliares que ha 

de utilizar, las actividades y trabajos que los alumnos han de ejecutar y por último la 

forma como se evaluará. 

 

Toda planificación en la enseñanza debe contener los siguientes aspectos bien 

definidos: 

 

1. Los contenidos científicos a tratarse deben apuntar a ciertos objetivos previamente 

establecidos, los mismos que a su vez determinarán la calidad y cantidad de los 

contenidos a estudiar. 

2. Determinar el tiempo, lugar o espacio y los materiales necesarios para realizar la 

enseñanza. 

3. Precisar las etapas o fases que se cumplirán en el trabajo académico. 

4. Concibe un esquema básico y puntual de los contenidos científicos a tratarse con 

los  estudiantes.  

5. Seleccionar el método más adecuado a las características del contenido a estu-

diarse y determinar las técnicas necesarias y procedimientos activos que conlleven 

un ínter aprendizaje real en clase. 

  

2.2.  Definición de currículo 

 

Hasta no hace mucho tiempo, el término  Currículo era prácticamente desconocido 

en la Pedagogía latinoamericana. Aunque en el mundo anglosajón se venía 
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empleando hace más de medio siglo. Pero he aquí que desde fines de los años 

ochenta, los conceptos de currículo y de modelo curricular han adquirido una 

centralidad indiscutible en el campo educativo, hasta el punto que algunos han 

llegado a definir la Didáctica como la disciplina que estudia el currículo.   

 

 

Hay muchas y variadas formas de entender el currículum. En América latina ya fue 

superada esa concepción tan restrictiva que existió inicialmente en algunos países, 

utilizando la palabra currículum como equivalente a plan o programa de estudios. 

 

Ante la diversidad de concepciones y definiciones, vamos a hacer una clasificación 

agrupándolas según el énfasis o aspecto que se destaca como elemento sustancial: 

 

 El currículo como los contenidos de la enseñanza, o sea, como el conjunto de 

asignaturas y áreas que se incluyen en un determinado nivel dentro del sistema 

educativo. Este es el alcance que se le dio al término en algunos países de América 

latina, cuando comenzó a ser utilizado. Hoy ya no hay sostenedores de esta 

concepción de currículum como equivalente a plan de estudios de un determinado 

nivel o ciclo educativo. Todos tienen en claro que un plan de estudios es un aspecto 

de currículum; sin lugar a dudas, un aspecto sustantivo. Pero el currículo no se agota 

en la enumeración de asignaturas, como indicación de los objetos de la misma. 

 Algunos asocian currículum a planificación de la enseñanza y del aprendizaje en el 

ámbito de las instituciones educativas. El currículum es el plan de acción por 

desarrollar dentro de un centro educativo. O, si se quiere expresarlo en otros 

términos, es una serie estructurada de resultados y aprendizajes programados. A 

través de él se pretende articular los conocimientos, actividades y experiencias que 

los alumnos tendrán durante el período de formación escolar. Dentro de esta 

concepción, hay quienes hablan de currículum como el documento que contiene la 

planificación del aprendizaje en el que se selecciona y secuencian los contenidos, se 

eligen las experiencias y se procura lograr las condiciones adecuadas para el proceso 

de enseñanza/aprendizaje. 

 Otro grupo de definiciones y concepciones sobre el currículum son aquellas que 

identifican como todo lo que le acontece a los alumnos en la escuela. De acuerdo con 

esta concepción, el currículo se realiza como consecuencia de la actuación de los 
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profesores o maestros que proponen un plan para el aprendizaje. El currículum es 

lo que prescribe lo que a los a los alumnos les ha de suceder para alcanzar resultados 

de aprendizaje predeterminados, teniendo en cuenta sus características y 

circunstancias. 

 Un cuarto grupo en el que podemos calificar las concepciones del currículo, es aquel 

que pone el énfasis en el conjunto de decisiones tomadas por el equipo de un centro 

educativo para transmitir los conocimientos que la escuela debe proporcionar, habida 

cuenta de que los docentes son los responsables principales del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Estas intenciones educacionales que los profesores proponen 

constituyen una guía o instrumento de actuación profesional que sirve para introducir 

formas de aprendizaje de los alumnos, adecuadas a un contexto específico. Cabe 

advertir que esta concepción de currículum no es compatible con el modelo teórico 

del constructivismo que asigna a los educandos la responsabilidad principal.  

 Dentro de la clasificación que proponemos para encuadrar las diferentes 

concepciones del currículum, existe otra categoría en la que agrupamos a los que lo 

entienden como el instrumento pedagógico-didáctico que planifica la actividad 

educativa a nivel de establecimientos docentes, con el fin de articular el conjunto de 

experiencias planificadas o no que tiene lugar en la escuela y las oportunidades de 

aprendizaje que el centro docente promueve fuera del mismo. La elaboración del 

currículo a nivel de las instituciones educativas expresa la adaptación de las 

prescripciones y disposiciones legales sobre educación, adecuadas a una situación 

concreta. 

 

Pero esta concepción que es la que compartimos más plenamente conforme a la cual 

el currículum es una forma de planificación de la práctica docente, alude también a 

las actividades no planificadas. Obviamente, ellas no se pueden prever al elaborar el 

currículum del centro, pero hay que elaborarlo de modo tal que sea posible 

aprovechar los hechos emergentes, no esperados y fortuitos y que, ciertas ocasiones, 

tiene en los estudiantes una influencia mayor que muchos de los aspectos que han 

sido planificados. Se trata de integrar, como elemento formativo, lo no programado, 

lo no previsto, lo inesperado. El currículum estaría abierto no sólo a “todas las 

actividades previstas por la escuela” como dice Saylor y Alexander, sino también a 

lo no previsto, a lo que la flexibilidad curricular que tiene que dar margen para 
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incorporar como elemento potencialmente formativo.17
 

 

En un sentido general, el currículo es el conjunto de experiencias que compone el 

contenido educativo; es el término más amplio y continente más general dentro de la 

organización didáctica de la materia, ya que abarca los objetivos, los contenidos, los 

recursos de enseñanza y evaluación; así como las circunstancias en las cuales se 

desarrollan estos aspectos.18 

 

Entre otros conceptos, citamos uno de ellos: 

 

 “Currículum es el instrumento pedagógico-didáctico que planifica la actividad 

educativa a nivel de establecimientos docentes, con el fin de articular el 

conjunto de experiencias  planificadas o no que tiene lugar en la escuela y las 

oportunidades de aprendizaje que el centro docente promueve fuera del mismo. 

La elaboración del currículum a nivel de las instituciones educativas, expresa la 

adaptación de las prescripciones y disposiciones legales sobre educación, 

adecuadas a una situación concreta”. 

 

El currículo es el mediador entre la teoría y la realidad de la enseñanza es el plan de acción 

específico que desarrolla el profesor con sus alumnos en el aula, es una pauta ordenadora del 

proceso de enseñanza.  

   

El currículo no es un plan de estudios ni un esquema distributivo de disciplinas y contenidos 

según grados, intensidades, niveles y prerrequisitos para normalizar la enseñanza de los 

profesores, sino; más bien es un curso de acción, un objeto de acción simbólico y 

significativo para maestros y alumnos. 

 

Por lo dicho, “el currículo dentro de una concepción pragmática es el conjunto de objetivos, 

destrezas, contenidos, metodología y evaluación directamente relacionados entre si que 

orienta la acción pedagógica. 

 

                                                 
17 VALDIVIESO Miguel, Compilador, Planificación Curricular, páginas: 79-82 
18 Serie Teórica e Histórica de la Educación. LEMUS Luís Arturo 
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El currículo siempre conocemos que opera apoyado en procesos de investigación 

participativa, estrategia que involucra a los miembros de la institución en la producción de 

conocimientos y en la solución de los problemas; por lo que el currículo debe considerarse 

siempre como un proceso abierto y flexible en el sentido de que, cada institución realice las 

incorporaciones, priorizaciones y/o secuenciaciones convenientes  para que la planificación 

responda a las características socioculturales de su entorno y no como un documento en el 

que está expresado de una vez para siempre lo que debe hacerse. 

 

Desde el punto de vista de la Reforma Consensuada en el Ecuador que apunta el 

reordenamiento de los elementos del currículo, éste tiene como función fundamental la 

organización de la práctica docente. Por lo mismo, es la sistematización de lo que el maestro 

tiene que realizar en el aula para cumplir con  los planteamientos e intenciones declaradas en 

los objetivos de la educación. 

 

El currículo consensuado nacional proviene de dos vertientes: La realidad nacional que 

toma en cuenta las características sociales, culturales y económicas del país, sus relaciones 

con el planeta y un enfoque prospectivo de las condiciones en las cuales se desenvolverán 

aquellos niños y niñas  que ingresan a su formación básica; y, la normatividad educativa 

nacional con sus fines, principios, objetivos del sistema educativo y todos sus instrumentos 

legales que lo forman. 

 

2.3. Niveles de concreción del currículo. 

 

Los niveles de concreción del currículo son tres: 

 

2.3.1. Primer nivel, es el que proviene del Ministerio de Educación  y Cultura y que,  

en este caso, es el producto de un proceso de construcción de consensos en el que han 

intervenido científicos, especialistas, pedagogos, sicólogos, antropólogos, empresarios, 

maestros, quienes han establecido los objetivos, las destrezas, los contenidos comunes 

obligatorios a nivel nacional, las orientaciones o criterios metodológicos generales y de 

evaluación. 

 



 

 

26 

Por lo mismo no es exhaustivo. Permite que cada institución y cada profesor defina, 

a partir de lo establecido los elementos curriculares que se correspondan con la realidad 

inmediata y con las necesidades de la comunidad y de los estudiantes. 

En resumen el primer nivel corresponde al currículo nacional en el que se definen los 

siguientes elementos: 

 

- Los objetivos de la educación básica, en forma de perfil de salida. 

- Los objetivos de área 

- Las destrezas por área y por año 

- Los contenidos mínimos obligatorios por área y por año; y, 

- Las recomendaciones metodológicas por áreas. 

 

2.3.2. Segundo nivel,  son adaptaciones curriculares en consideración del contexto 

institucional; es decir, constituye el Programa Curricular Institucional. En este nivel la 

acción corresponde a Directivos y Docentes de las instituciones educativas. El 

Programa Curricular Institucional (PCI) es el conjunto de decisiones sustentadas y 

articuladas que permiten concretar el diseño curricular basado en programas adecuados 

a un contexto específico, con el que es prioritario considerar las necesidades educativas 

básicas (NEB). 

 

 

 

        Planificación curricular institucional 

 

La rutina y la improvisación han sido y continúan siendo las principales enemigas de la 

eficiencia y eficacia de la educación, donde está en juego la formación y habilitación de 

las nuevas generaciones. La planificación curricular no es sólo una necesidad, sino un 

imperativo que se impone a la conciencia de todo educador y responsabilidad de la 

institución educativa. Tratando con seriedad los intereses de la juventud y de la 

sociedad, se debe planear cuidadosamente el trabajo académico para proporcionar a los 

alumnos una orientación confiable y segura. 
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En la planificación curricular, el plan curricular institucional o la elaboración de un 

plan estratégico de desarrollo se convierte en un requisito indispensable para la buena 

marcha de todo centro escolar, sin embargo muy poco se conoce sobre estos tipos de 

planificación. Por lo tanto, es necesaria la información para viabilizar este trabajo, a 

continuación expondremos los esquemas de los dos tipos de planes. 

 

El programa curricular institucional debe contener los mismos elementos básicos del 

currículo nacional y responder a las condiciones del contexto en el que se devuelve. La 

elaboración debe ser compartida entre directivos y docentes. Tiene como propósito, fijar 

pautas para el planeamiento operativo del proceso de aula. 

 

Aquí debemos entender como institución a: 

 

 Una red CEM. 

 Un sector de supervisión en una UTE (grupo de establecimientos educativos 

asignados a un supervisor); o, 

 Un establecimiento educativo. 

 

El carácter institucional se define por oportunidades de organización y administración, 

con reconocimiento explícito o asociación de hecho, así: 

 

 Zonas homogéneas claramente diferenciadas como son los CEM rurales y urbano 

marginales reconocidas legalmente por el MEC; 

 Sectores que se han definido por necesidades de supervisión educativa, dentro de 

las Unidades Territoriales Educativas -UTE’s; 

 Otras que, de acuerdo a la homogeneidad, número de docentes, características de 

las escuelas: unidocentes, pluridocentes, completas, diurnas, vespertinas, nocturnas, 

y facilidades de relación y comunicación pueden asociarse; y, 

 Establecimientos con un elevado número de paralelos y docentes. 

 

Hay que remarcar que el programa curricular institucional proviene de dos vertientes: 

el currículo consensuado o nivel nacional y la realidad del contexto institución. 
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El contexto Institucional 

 

En el contexto institucional se debe considerar los aspectos de la entidad; es decir, 

todas las características positivas y negativas que tengan relación con la administración 

curricular, así: infraestructura, equipamiento, materiales didácticos, capacidades de los 

docentes, capacidades y limitaciones de los alumnos y alumnas, etc. Pero existen 

también características del ámbito socio-geográfico que conforma la zona de influencia 

institucional y que deben ser consideradas como marco de referencia para el currículo 

institucional. Estas características son las necesidades, intereses y problemas  de los 

niños y la comunidad que deben tener una respuesta educativa para atenderlas y 

propender a solucionarlas. 

 

La metodología para realizar el análisis de contexto depende de la ubicación de la 

institución. Si la localización es en el sector rural, es pertinente utilizar el taller 

curricular comunitario; para los sectores urbanos y urbano marginales se recomienda 

realizar el análisis “FODA” 

 

El FODA es una herramienta de planificación estratégica que consiste en determinar las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas institucionales. Las fortalezas y 

debilidades son circunstancias internas o intrainstitucionales, mientras que, 

oportunidades y amenazas son externas o extrainstítucionales. 

 

Proceso de concreción 

 

Constituyen los pasos o fases que se deben observar para ir del currículo nacional a la 

planificación del currículo institucional y el de aula, es decir del primer nivel de 

concreción al segundo y tercer nivel de concreción. Estas fases le permitirán al maestro 

orientar el currículo nacional a situaciones más específicas y concretas de acuerdo al 

contexto,  realidades y necesidades de la institución educativa como también del aula y 

de sus alumnos (as). 

 

La concreción en el segundo nivel (Programa Curricular Institucional) 
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Para la elaboración del programa curricular institucional deberá tomar como refe-

rente al Currículo Nacional (Reforma Curricular Consensuada), las características del 

contexto escolar, esto es, los espacios geográficos (físicos y humanos) en los que está 

ubicada la institución educativa y elaborar un equipo de profesores y directivos del 

establecimiento por año de la educación básica, de esta manera se cumplirá con las 

características curriculares de abierto y flexible. 

 

El proceso que deberá observarse es el siguiente: 

  

Relación de los objetivos de la E.B. con los objetivos de las áreas 

 

Los objetivos son la base y la guía del plan curricular institucional, ellos contienen lo 

que pretendemos alcanzar en la programación curricular, actividades académicas 

institucionales y desarrollo, etc. 

Como ya se  expresó, en el  currículo  nacional, están determinados los objetivos  de la 

educación   básica  y   los  objetivos  de área. En el  currículo  institucional   deben  ser 

definidos a nivel de área y año. 

 

La relación entre los objetivos de la educación básica y los objetivos de área es 

necesaria para establecer conscientemente que la meta final de la educación básica es 

conseguir que los y las preadolescentes salgan de esta etapa educativa con el perfil 

definido. 

De los objetivos de área a los objetivos de año 

 

Luego de establecer la relación de los objetivos de la educación básica con los objetivos 

de cada una de las áreas, se procede a definir los objetivos de áreas por años. 

 

En las áreas de lenguaje y comunicación y estudios sociales además de los objetivos 

generales se han planteado objetivos específicos. En primer lugar nos referiremos a 

cómo se desagregan los objetivos de aquellas áreas en las cuales se han definido 

únicamente objetivos generales, como son: matemática, entorno natural y social y 

ciencias naturales. En este caso se procede a analizar todos los objetivos de área y 

utilizando otros elementos del currículo nacional especialmente destrezas y contenidos 
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del año específico se procede a definirlos. La definición de estos objetivos se realiza 

en términos de capacidades de una menor jerarquía que la del objetivo de área o en 

términos de igual jerarquía pero delimitando la acción de acuerdo con el nivel de los 

niños y niñas. 

Para aquellas áreas en las que se han definido, además de objetivos generales, también 

los específicos, la desagregación de estos objetivos para un determinado año, puede 

hacerse matizándolos y/o delimitándolos. A continuación se presenta un ejemplo 

ilustrativo: 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

- Comprender y expresar el mundo natural y social 

OBJETIVO ESPECÍFICO OBJETIVO DEL 2do AÑO 

 Reconocer y comprender los 

elementos funcionales de la lengua 

materna 

 Reconocer y comprender expresiones 

emotivas, persuasivas e informativas. 

 

 

Observe como el objetivo para el segundo año ha delimitado el contenido del objetivo 

específico pasando de “...los elementos funcionales de la lengua materna” que tiene un 

sentido general a “... expresiones emotivas, persuasivas e informativas” con un carácter 

de mayor especificidad y delimitación hacia lo que, los alumnos y alumnas si estarán en 

capacidad de hacer a esa edad y con ese fondo de experiencias. 

 

 

De las destrezas mínimas nacionales a las destrezas que se desarrollan en el aula 

 

En el currículo nacional se definen las destrezas generales y específicas para cada área 

y año de la educación básica en el cual se inicia su proceso de aprendizaje que continúa 

en los años posteriores con su afianzamiento y perfeccionamiento. Estas destrezas se 

consideran como las mínimas obligatorias pero, no necesariamente, las únicas. Las 

instituciones tienen la posibilidad de incorporar otras destrezas de acuerdo a: 

necesidades de los estudiantes, posibilidades concretas del grupo, cultura, etnia, etc., 

para así atender los requerimientos educativos básicos según la realidad del contexto. 

 

De los contenidos mínimos obligatorios a los contenidos desglosados e 
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incorporados. 

 

Los contenidos en el currículo nacional se presentan en diversa forma: 

 

El lenguaje y comunicación se los presenta en una matriz en la que constan: contenidos, 

bloques temáticos y temas. En otra matriz se determinan los años en los cuales se inicia 

el conocimiento de cada uno de los conceptos, relaciones, estructuras y normas para 

cada bloque temático. 

 

 En matemática, entorno natural y social, ciencias naturales y estudios sociales se       

presentan los contenidos en unidades temáticas o grandes contenidos. 

 En el caso de lenguaje y comunicación no es necesario realizar un desglose mayor 

por cuanto el nivel de análisis de definición de los contenidos es muy minucioso. Lo 

que variarán son los textos y temas de lectura. 

 Para las otras áreas si es necesario este desglose, en unos casos más que en otros, 

dependiendo del nivel de análisis utilizado para su determinación y la adición de 

nuevos contenidos que respondan a las necesidades educativas básicas producto del 

diagnóstico del contexto institucional, especialmente el nivel de madurez de los 

alumnos del lugar. 

 

 

 

Sistematización del programa Curricular institucional 

 

Con el producto del análisis de contexto y las matrices de concreción de objetivos, 

destrezas y contenidos se procede a sistematizar la información en un documento que al 

menos, debe contener los elementos que se presentan en el siguiente esquema del 

programa curricular institucional. 

 

1.  Datos informativos 

2.  Diagnóstico     (análisis de contexto) 

3.  Objetivos, destrezas  y contenidos 

- de la educación básica 
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- del preescolar 

- de 2do. Al l0mo año por áreas:  

4.  Metodología: 

5.  Recursos didácticos: 

6.  Evaluación: 

 

Se puede expresar que el currículo nacional es el mínimo obligatorio a nivel de todo el país, 

en cambio, el programa curricular institucional se convierte en mínimo obligatorio a este 

nivel. Todos los docentes que pertenecen a una red CEM, zona escolar o establecimiento 

educativo, están obligados a cumplirlo. 

 

2.3.3.  Tercer nivel , es la unidad de trabajo correspondiente a un proceso de enseñanza 

aprendizaje articulado y completo, es la Unidad Didáctica . Este nivel es quizá el más 

importante de todos; tiene como base el nivel de concreción anterior y se sitúa en el ámbito 

de acción en el aula. 

 

Este nivel compete al maestro y contiene los elementos curriculares básicos. Es la Unidad 

de trabajo correspondiente a un proceso de enseñanza aprendizaje  articulado y completo, 

en el que se concretan objetivos, destrezas, contenidos, estrategias metodológicas, recursos 

y evaluación.  

 

El programa curricular institucional es el referente para que cada docente elabore el plan de 

unidades didácticas. Para desarrollar esta programación de aula, es preciso desglosar los 

objetivos, destrezas y contenidos del programa curricular institucional en un número 

apropiado de unidades didácticas, debidamente secuenciadas a fin de llevar a cabo los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

 

A diferencia de la presentación fragmentada a base de unidades por áreas, la unidad 

didáctica pone su acento en una serie de actividades afines y significativas que sugieren una 

organización global. La relación entre los elementos de la unidad es natural e inherente, no 

artificial. Para cumplir los requisitos de idea de unidad, debe existir cohesión y coherencia 
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naturales en su organización. La unidad didáctica por lo tanto es una estrategia 

organizativa de las actividades didácticas para la actuación de los maestros y maestras en el 

aula. 

 

La unidad didáctica está conformada por una serie comprensiva de elementos afines 

desarrollados de tal  modo que, el alumno logre visualizar metas, se le procuren 

experiencias de aprendizaje importantes, útiles, significativas que permitan el desarrollo de 

destrezas y capacidades. 

 

En esta definición se hallan implícitos algunos aspectos que caracterizan al proceso del 

aprendizaje: 

 

1. Concibe al aprendizaje como un proceso activo en el que se pone énfasis en el 

desarrollo de las capacidades y destrezas del alumno. 

2. Las actividades se establecen como un continuo interrelacionado dirigidas hacia el 

logro de metas con sentido global y unitario en las cuales se visualizan además el 

tratamiento de los ejes transversales: valores, interculturalidad,  medio ambiente y 

desarrollo de la inteligencia. 

3. Se reconoce que el aprendizaje importante es aquel que es útil y significativo para el 

alumno; y, 

4. El eje de la idea de unidad es el aprendizaje por experiencias necesario para adquirir 

y desarrollar destrezas. 

 

Elementos componentes de la unidad 

 

 Eje integrador 

 

El eje integrador corresponde al título de la unidad que, generalmente, se obtiene de las 

áreas que tienen contenido social o natural y/o de los ejes transversales. Los elementos de 

la unidad se integran en torno a este eje; así las destrezas y contenidos de las áreas se 

organizan e interrelacionan a partir de una situación problemática, sugestiva y 

experiencial, en concordancia con las necesidades e intereses de los alumnos. El título o 

eje enuncia la situación relevante que sirve para organizar sus elementos y darle 
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coherencia y congruencia en la globalización e interrelación de los aprendizajes. 

 

Este eje integrador o título de la unidad puede redactarse en forma de oración propositiva, 

interrogativa o exclamativa, atractivo para el niño, tratando siempre de que sea sugestiva 

y motivadora, por ejemplo: “!Qué importantes somos los niños y niñas!”, “Mantengamos 

nuestra comunidad limpia y sin contaminación”,  “La salud es riqueza”, “Vivamos como 

hermanos”, etc. 

   

Objetivos 

 

Los objetivos constituyen las finalidades que se pretenden alcanzar mediante el desarrollo 

de la unidad didáctica. Redactados en términos de las competencias que se van a 

desarrollar en los alumnos como respuesta a las destrezas que se definen. Tienen un nivel 

de concreción mayor que los objetivos, determinados para las áreas por años. 

 

Destrezas 

 

Definición de capacidades o competencias que como producto del proceso de aprendizaje 

se formarán, desarrollarán o perfeccionarán. 

 

Contenidos 

Determinación   de   los   conceptos, hechos  o  fenómenos  necesarios  de  ser tomados 

en cuenta como medios para el desarrollo de las destrezas especificadas y el 

cumplimiento de los objetivos. 

Estrategias metodológicas 

 

Constituyen la secuencia de acciones, actividades o procedimientos que permitirán que 

los alumnos, y alumnas atraviesen por experiencias significativas indispensables para 

generar aprendizajes. La interrelación entre las estrategias metodológicas permite pasar 

de un área a otra sin causar cortes que rompan la secuencia e integralidad, especialmente 

en los años iniciales de la educación básica, para lo cual el tratamiento de los ejes 

transversales constituyen un vehículo pertinente. 

Una unidad didáctica bien organizada y dirigida brinda una amplia gama de actividades a 

los alumnos y alumnas, en términos individuales, grupales y colectivos. Para que las 
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actividades tengan significación educativa, los estudiantes deben reconocer que ellas 

contribuyen a la consecución de los objetivos que se persiguen. 

 

Las actividades deben propiciar la participación activa de niños y niñas por medio de 

ejercicios y actuaciones de toda índole; es a través de la propia actividad que el alumnado 

aprende. Se deben dejar de lado los métodos frontales, aquellos en los cuales el docente 

es el centro del proceso y alumnos y alumnas sólo escuchan y asimilan. Especial atención 

deben merecer aquellas actividades grupales mediante las cuales se logre un 

conocimiento compartido, se desarrollan destrezas de socialización y comunicación tan 

necesarias en los momentos actuales. De igual forma son apropiadas las actividades de 

búsqueda y descubrimiento, sólo así alumnos y alumnas tienen la percepción de que no 

todo está hecho y la ciencia no es un todo acabado, y ellos tienen un papel protagónico en 

su desarrollo y pueden buscar y descubrir pequeñas cosas de la ciencia. 

 

Recursos  

 

Son los medios materiales necesarios para desarrollar las actividades: mapas, modelos, 

maquetas, objetos del medio, equipos audiovisuales, juegos, videos, películas, etc. Todo 

cuanto resulte necesario para: manipular, realizar experimentos, recoger datos, 

comprender proposiciones, resolver problemas, dibujar objetos, espacios y personas, etc. 

y de esta forma generar aprendizajes, constituye el material didáctico preciso para 

desarrollar la unidad didáctica. 

 

Estos materiales deben reunir ciertas normas para que cumplan su función de facilitar el 

aprendizaje.  Algunas de estas son: 

 Estar en concordancia con el nivel de madurez de los alumnos y alumnas. 

 Sugestivos y moderadores. 

 Apropiados para el área, el tema de estudio y las destrezas que deben    

desarrollarse. 

 Adecuados para la cabal comprensión de conceptos y su aplicación. 

 Generadores de actividades individuales y grupales. 

 

Evaluación  
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Previsión de la forma, momento e instrumentos de verificación del cumplimiento de los 

objetivos. Es preciso que se reconozca en la propia unidad didáctica la base para evaluar 

hasta qué punto se han cumplido los objetivos y por lo tanto el aprendizaje y desarrollo 

de destrezas. Una unidad debe contener tanta claridad en el planteamiento del eje  

organizador y de sus objetivos, que se puedan fijar de antemano los criterios y 

procedimientos evaluativos para determinar si han sido cumplidos. 

 

El maestro puede utilizar varias formas e instrumentos de evaluación ad-hoc (a propósito) 

como: preguntas orales de respuesta simple, test sencillo escrito, dibujar instrumentos, 

objetos, ubicar y nominar partes y detalles, resolver ejercicios y problemas individuales y 

grupales, entre otros, que retroalimenten los logros y dificultades que el estudiante ha 

presentado en el proceso de aprendizaje. Se recomienda no establecer valoraciones y 

cuantificaciones (notas) puesto que lo que se debe fundamentalmente es valorar 

formativamente al niño. 

   

ESQUEMA DE UN PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

 

El presente esquema constituye una sugerencia técnica que le permita al maestro 

planificar la unidad didáctica. En cada uno de los elementos de este esquema se 

determinan las características pedagógicas que debe observarse para una adecuada 

planificación de aula. Estos elementos básicos para la unidad didáctica son: Objetivos, 

destrezas, contenidos, actividades, recursos y  evaluación, los mismos que se ubican en el  

esquema, de la siguiente manera:
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PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA. 

Eje integrador:         Técnicas de recolección de datos de investigación   

Objetivos:            Hacen explicita la intencionalidad educativa, tienen como punto de partida los objetivos del segundo nivel de concreción; son 

elaborados por cada profesor; deben ser claros, concretos e indicar los tipos de capacidades, destrezas o habilidades que se prevé 

que el niño adquiera y desarrolle; deben plantearse en función de logros de aprendizaje del alumno y no de la actuación del maestro, 

ni del contenido: 

1.- Que los alumnos conozcan las diferentes técnicas de recolección de datos en la investigación 

                                       2.- Que los niños y niñas aprendan a elaborar y aplicar las  técnicas         

Tiempo aproximado: El tiempo de duración de una unidad didáctica queda a criterio del maestro que puede ser de tres o cuatro semanas. 

DESTREZAS CONTENIDOS 
ACTIVIDADES 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS EVALUACIÓN 

 Saber pensar, saber hacer, 

saber aplicar un 

conocimiento y saber actuar 

en forma autónoma. 

Capacidad de la persona 

para desenvolverse o para 

resolver problemas, en 

forma autónoma cuando la 

situación lo requiere. 

Medios para alcanzar la 

adquisición y desarrollo de 

destrezas. 

Características: 

- Deben tener secuencia 

lógica. 

- Deben ir de lo sencillo a 

lo complejo. 

- Mantener una relación 

entre sí, con el fin de 

que el alumno elabore 

un esquema de los 

mismos. 

Son los métodos, técnicas, 

procesos y acciones que 

permiten el logro de los 

aprendizajes. 

Permiten la adquisición y el 

desarrollo de destrezas. 

Deben ser planificadas para 

evitar el activismo y la 

improvisación  

Son los medios que facilitan 

la interacción educando- 

realidad. 

Selecciona el profesor/a 

Deben  ser: pertinentes y de 

utilización oportuna. 

Los recursos principales 

son: los propios alumnos, el 

entorno, la familia, la 

prensa, etc. Además son: la 

palabra escrita y oral, 

objetos, sonidos, etc. 

 

Son formas de comprobar el 

desarrollo de destrezas. 

Deben partir de una 

evaluación diagnóstica hacia 

una evaluación formativa y 

terminar en una evaluación 

sumativa o final, que 

compruebe el nivel de 

desarrollo de destrezas. 

Instrumentos: 

Pruebas, trabajos, consultas, 

exposiciones, trabajos 

grupales, observaciones. 
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Para la elaboración del segundo y tercer nivel de concreción del currículo es necesario  la 

participación de directivos y profesores, total conocimiento y comprensión del currículo en su 

primer nivel, conocimiento profundo del contexto institucional, trabajar en equipo, iniciar el 

trabajo con un reciclaje sobre objetivos, destrezas, contenidos, actividades y evaluación, diseñar 

el proceso de seguimiento para realizar los ajustes necesarios tanto a nivel institucional como de 

aula. 19 

 

Este diseño curricular aplicado al desarrollo educativo, debe ser pertinente y que atienda a la 

demanda de una sociedad globalizada, por lo tanto es necesario que se rescate el papel 

protagónico que tienen los recursos humanos del sector, como también es importante que tanto 

autoridades, maestros, alumnos, Padres de familia y comunidad de la escuela “ Prof. Julio 

Ordóñez Espinosa, visualicen la necesidad de una Reforma Educativa integral que abarque una 

reforma del currículo, la formación docente, reforma legal,  reforma estructural y 

fundamentalmente la reforma del sistema de gestión escolar. 

 

2.4. La planificación en la enseñanza 

 

La enseñanza como actividad inteligente del ser humano y como vínculo afectivo-social; 

para ser eficaz, debe ser metódica y orientada por objetivos, propósitos y fines concretos, 

pero a la vez no podemos dejar de lado u olvidar que debe haber un espacio para la 

creatividad, como elemento indispensable en el proceso educativo. 

 

Pero las dos grandes deficiencias que hacen frágil y debilitan la enseñanza, 

consecuentemente limitan su rendimiento son: 

 

1. La rutina sin inspiración, sin creatividad ni objetivos; y, 

2. La improvisación con marcado desorden  

 

La alternativa por combatir estos males de la enseñanza es la planificación, pues, ella 

permite y asegura en cierta forma un resultado sustantivo, garantizando un progreso 

sistemático en la tarea educativa. 

 

                                                 
19 Documentos de la Reforma Curricular 
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La didáctica crítica considera que la planificación es: 

1. La etapa inicial y obligatoria de toda actividad docente, es básica y esencial para obtener 

productos satisfactorios. 

2. Es una exigencia taxativa de la ética profesional; por un lado, los alumnos tienen derecho 

a una enseñanza metódica y concienzuda; y por otro, el profesor tiene la obligación de 

proporcionarles una enseñanza cuidadosamente planificada y actualizada, capaz de 

conseguir los objetivos previstos. 

3. La vigencia de la supervisión institucional en relación a los contenidos programáticos por 

verificar la calidad, extensión y profundidad de los programas de estudio, así como la 

calidad de enseñanza que se imparte en el establecimiento, la supervisión debe ser 

continua. 

4. Debe existir un programa de capacitación permanente con el propósito de auxiliar en 

forma coherente y oportuna a los docentes. 

5. La institución debe prever de los materiales que requieren los maestros y alumnos. 

 

2.5. Características de un plan adecuado de enseñanza  

 

1. Unidad básica, donde convergirán las acciones en pos del logro de los objetivos 

pretendidos; los objetivos son el eje fundamental que orientan y configuran la unidad 

de la actividad docente. 

2. Continuidad, debe existir como requisito indispensable para que se de el nexo  en todas 

las etapas del trabajo desde el inicio hasta el final.  

3. Flexibilidad, como un espacio que permita reajustes durante el proceso de aprendizaje, 

pero sin llegar a quebrantar la unidad del  contenido. 

4. Objetividad y realismo, esto es las condiciones reales e inmediatas del lugar, tiempo, 

recursos, capacidad y preparación académica  de los estudiantes.  

5. Precisión y claridad, en los contenidos, enunciados, metodología, estilo sobrio, claro y 

preciso, con indicaciones exactas y  sugestivas bien concretas de lo que se va a realizar. 

 

Como corolario podemos manifestar que, la planificación es la forma correcta para 

determinar el curso futuro de los acontecimientos y se convierta en el instrumento más 

eficaz para llegar al éxito; también se puede decir que planificar es un paso obligatorio de 

toda acción constructiva e inteligente. 
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Pero no dejan de existir profesores que desconocen su responsabilidad como educadores y 

se aventuran a enseñar sin un plan concreto y bien definido, dejándose  llevar por la rutina o 

por la inspiración incierta de cada día y momento.  

 

2.6.  El centro escolar como organización para el desarrollo del currículo y la enseñanza 

 

El centro escolar considerado como organización constituye un contexto clave para el desarrollo 

del currículum, el aprendizaje de los alumnos y la actividad docente que realizan profesores y 

profesoras. Tal contexto está configurado por múltiples dimensiones y elementos que, en su 

conjunto, generan las condiciones organizativas en las que van a llevar a cabo los procesos 

curriculares y de enseñanza y que, por tanto, influirán en la actividad docente de los profesores, y 

en el aprendizaje de los alumnos. 

Son dichos procesos los que constituyen el núcleo de las organizaciones escolares; en ese 

sentido, los aspectos organizativos del centro escolar no se pueden pensar independientemente de 

la acción curricular y educativa del mismo. Es ésta la que constituye la dimensión central en esta 

organización, alrededor de la cual cobran sentido las demás. 

Aunque nuestro propósito es  el de comentar cuáles son las dimensiones que configuran el 

contexto  organizativo en el que se desarrolla el currículum y la enseñanza, y con tal pretensión 

nuestro foco de atención se sitúa en lo que podríamos denominar lo organizativo de los centros 

escolares , es evidente que no estamos hablando de una faceta … la organizativa… que discurre 

por sus propios derroteros e independientemente  de lo curricular y lo educativo: ambos son 

aspectos entrelazados que no pueden ser pensados independientemente los unos de los otros, tal 

como se expresa en el cuadro que  aparece a continuación.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 GONZÁLEZ, María Teresa, Organización y Gestión de Centros Escolares. Pag 25-26 

ESTRUCTURA                                                           RELACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CULTURA                                                         PROCESOS 

Currículum, 

procesos de 

Enseñanza - aprendizaje 

 



 

 

41 

 

3. PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

La planificación es un proceso de reflexión que lo desarrollamos antes de actuar, es un 

proceso que, además de ser anterior a la acción, la preside y la dirige. 

 

En este proceso, primero buscamos conocer el pasado, conocer la realidad actual y 

establecer anticipaciones al futuro. Cuando hemos organizado todos estos conocimientos 

estamos en capacidad de tomar decisiones en el presente. 

 

Hoy más que nunca, todos necesitamos ser planificadores; ya no es posible vivir en y de la 

improvisación. Existen varios argumentos que apoyan la necesidad de planificar: 

 

1. Las acciones de hoy generan algún impacto en el futuro, es decir el presente y el 

futuro van tomados de la mano. 

2. Es cierto que no tenemos certeza de cómo se va a presentar el futuro, pero es 

necesario tratar de predecirlo o, al menos, preverlo. 

3. Si se formulan buenos planes, habrá una mayor capacidad para enfrentar las 

sorpresas. 

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

reflexionar antes de actuar, entonces, necesitamos conocer también las alternativas 

técnicas y económicas y los puntos de vista de los diferentes actores presentes o 

relacionados con nuestros propósitos.21 

 

Es necesario enfocar algunas concepciones sobre Administración, para posteriormente 

relacionarlo con la Planificación, en la búsqueda de conceptos que conlleven al 

acercamiento sobre lo que es la Planificación Administrativa. 

 

Reyes Ponce, al referirse a la administración manifiesta: “ Es el conjunto sistemático de 

reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de estructura y mejorar un organismo 

social. En pocas palabras podríamos que administración es la técnica de la coordinación”. 

 

                                                 
21 ARIAS Teresa, MOGROVEJO Jorge. La Planificación como fundamento de la gestión educativa”, pág. 47-48 
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Brook Adams: Es la capacidad de COORDINAR hábilmente  muchas energías sociales con  

frecuencia conflictivas, en un solo organismo para que ellas puedan operar como una sola 

unidad”. 

 

Henry Fayol: “ Es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. 

 

Como función, la Administración es una herramienta fundamental para la producción de 

bienes y servicios que requiere la sociedad, cuyo objetivo central es el hacer del trabajo 

humano una actividad más efectiva y a través de ella construir una sociedad más justa. 

 

La tarea actual de la administración es interpretar los objetivos propuestos identificados por 

la  organización y transformarlos en acción organizacional a través  de la planeación, la 

organización, la dirección y el control de todos los esfuerzos realizados en todas las áreas y 

niveles de la organización, con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera más adecuada 

a la situación.22 

 

Debido a la escasez de literatura sobre Planificación Administrativa, y en base a los 

contenidos revisados tanto de Administración y Planificación; y, a la experiencia obtenida 

como docentes dentro de las instituciones, el equipo de investigación nos permitimos 

realizar un análisis y proponer un concepto que se aproxime a la realidad en la que se 

desarrollan  los planteles educativos, en el caso del sector primario, donde realizamos 

nuestra investigación. 

 

3.1. Concepto de Planificación Administrativa. 

 

Es un proceso que permite formular, prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar los  

recursos económicos, materiales y humanos de una institución con la finalidad de alcanzar 

propósitos tendientes al desarrollo educativo. 

 

 

 

 

                                                 
22CONTRERAS Camarena José Antonio.  Antología de Administración. Pág. 54 
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3.2. Organismos internos en las instituciones educativas de Educación Básica: 

 

En la planificación administrativa, toman parte:  Directivos, Consejo Técnico, Junta General 

de Profesores, Comisiones y Comité Central de Padres de familia. Cada ente señalado 

cumple con una función determinada, basada en la Legislación Educativa y más Leyes 

conexas como: Código de la Niñez y Adolescencia, Derechos Humanos, Ley de 

transparencia,  que norman el funcionamiento de las instituciones educativas.  

 

El Director, como primera autoridad y representante oficial del establecimiento. Tiene 

deberes y atribuciones que cumplir y hacer cumplir basado en las Leyes, Reglamentos y 

más disposiciones. Es el que responde por la administración del establecimiento; elabora el 

Plan Institucional durante el período de matrículas, con la colaboración de todo el personal 

docente en las escuelas pluridocentes ; y, con la participación del Consejo Técnico, en las 

escuelas completas. 

 

Asesora a los profesores del establecimiento en la planificación didáctica; revisa la 

planificación didáctica y verifica su aplicación; participa conjuntamente con cada uno de los 

profesores en la evaluación de los resultados del proceso de aprendizaje; orienta la 

elaboración y utilización de los recursos didácticos; dirige la planificación, ejecución y 

evaluación de las acciones de recuperación pedagógica; evalúa el trabajo del personal 

docente, conjuntamente con la supervisión; dirige, controla y orienta el proceso de 

evaluación permanente de los alumnos; promueve la investigación y experimentación 

pedagógica, previa aprobación del plan respectivo, por parte de la supervisión y da a 

conocer los resultados a la Dirección Provincial de Educación. 

 

El Director, mantiene buenas relaciones con los profesores, alumnos, Padres de familia, 

Autoridades y Comunidad; promueve la participación de la Comunidad en las actividades 

de la escuela; participa con todo el personal docente y de servicio en las actividades 

tendientes al desarrollo de la Comunidad. 

 

Convoca y preside la Junta General de profesores y Consejo Técnico, si lo hubiere; lleva los 

libros, registros y más documentos oficiales; así, como se responsabiliza de su uso y 

mantenimiento; mantiene el inventario actualizado y responde por los bienes del 
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establecimiento; organiza el Comité Central de Padres de Familia; concede licencia al 

personal docente,  administrativo y de servicio, hasta por cinco días en cada trimestre. 

 

Organiza actividades culturales, sociales y deportivas; envía mensualmente a la supervisión 

el informe de asistencia del personal docente, administrativo y de servicio; envía 

oportunamente los datos estadísticos, informes y más documentos solicitados por la 

Dirección de Ecuación; participa en las acciones de perfeccionamiento profesional; propone 

a la Dirección Provincial de Educación cambios del personal docente; permanece en el 

establecimiento durante toda la jornada de trabajo; y, reside en el lugar de su trabajo.  

 

Al Director, en conclusión se le han asignado funciones de Supervisor Institucional.  

 

La Junta General de profesores, está integrada por el personal docente del 

establecimiento, y se reúne ordinariamente al comienzo de cada trimestre y a la finalización 

del año lectivo y extraordinariamente cuando el Director lo convoque, por si o a pedido de 

la mayoría de sus miembros. 

 

Los deberes y atribuciones de  la Junta General de profesores son: conocer el Plan Anual 

Institucional; organizar las comisiones permanentes; elegir a los miembros del Consejo 

Técnico; asumir las funciones del Consejo técnico cuando no lo hubiere;  elaborar el 

Reglamento Interno; y, promover acciones de mejoramiento de la educación y de 

permanente actualización  y desarrollo profesional del Personal Directivo, docente y 

administrativo. 

 

El Consejo Técnico, se organiza en las escuelas que tengan diez o más profesores y está 

integrado por el director quien lo preside, un profesor por cada uno de los ciclos y un 

profesor especial si hubiere más de tres en esta actividad. 

 

El Consejo Técnico se reúne ordinariamente una vez al mes; y extraordinariamente cuando 

lo convoque el director, por sí o a pedido de tres de sus miembros y sus sesiones no 

interrumpirán las labores docentes.  

 



 

 

45 

Son deberes y atribuciones del Consejo Técnico: elaborar el Plan Institucional y llevarlo a 

conocimiento de la Asamblea General; elaborar el horario general; organizar y ejecutar 

acciones de mejoramiento de la educación, de actualización y desarrollo profesional; 

evaluar trimestralmente la ejecución del Plan; colaborar en la solución de los problemas de 

carácter técnico- administrativo que se presentaren; ofrecer asesoramiento técnico- 

pedagógico al Director (a) y docentes; y, planificar, organizar, ejecutar y controlar los 

servicios de orientación y bienestar estudiantil.  

 

Las Comisiones especiales, se encuentran conformadas por la planta docente del 

establecimiento, y son:  de lo social, cultural, pedagógico, económico, deportivo y de salud.  

 

Los  deberes  y atribuciones  de cada Comisión es:  organizar y planificar un plan de acción 

que se lo ejecutará durante el año lectivo y será presentado al Director del establecimiento y 

conocido y aprobado por la Junta General de profesores. 

 

El Comité Central de Padres de Familia, está organizado por cada uno de los presidentes 

de cada año y paralelo. Este Comité no podrá interferir en la toma de decisiones 

administrativas o técnicas del establecimiento.  Sus funciones son: colaborar con las 

autoridades  y personal docente del establecimiento en el desarrollo de las actividades 

educativas; fomentar el fortalecimiento de la Comunidad Educativa;  desplegar gestiones 

tendientes al mejoramiento de las condiciones materiales del establecimiento, participar en 

las Comisiones designadas por los directivos y cumplir las funciones establecidas en el 

Reglamento interno del Plantel. 23  

 

La Ley Orgánica de Educación, señala que el Comité Central de Padres de Familia no podrá 

interferir en la toma de decisiones administrativas o técnicas del establecimiento; sin 

embargo, hay que mencionar que el  Decreto ejecutivo 708, emitido por el Gobierno 

Nacional, en el que reforma el Reglamento y Escalafón del Magisterio y los Acuerdos 

Ministeriales 446 del 12 de diciembre de 2007 y 438 del 4 de diciembre de 2007, que 

regulan el Decreto antes mencionado, permite al Comité Central de Padres de Familia,  

conformar un Jurado Calificador presidido e integrado por padres, madres de familia o 

representantes, los mismos que están encargados de receptar los Proyectos de Gestión 

                                                 
23 Reglamento a la Ley de Ecuación, páginas: 38,39.40,41,62 
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Educativa y realizar una entrevista a los aspirantes,  tanto a Direcciones y de Ingreso al 

Magisterio. Lo cual permite que el Comité de Padres de Familia intervenga en la 

designación y selección  de Directivos y Docentes. 

   

3.3. LA PLANIFICACIÓN COMO FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

La Planificación consiste en una actividad que, partiendo del conocimiento de la realidad 

presente, y teniendo en cuenta su evolución a la luz de las diversas variables, establece el 

mejor camino para la realización de los objetivos de la organización. La Planificación se 

aplica no solo en los niveles de Dirección, sino también, en mayor o menor grado en los 

demás niveles de ejecución.24 

 

Con frecuencia se hacen las siguientes preguntas: ¿Es siempre posible la planificación, o 

ella exige condiciones previas favorables? ¿Qué se puede hacer en condiciones adversas, 

cuando las relaciones de fuerzas son precarias e inestables, existe conflicto político intenso 

y prevalecen seria restricciones económicas?     La respuesta más simple y cómoda es que 

la planificación es imposible,  pero si ésta es imposible, solo queda la planificación para 

abordarlos; pero si la improvisación es capaz de ser eficaz en las circunstancias adversas, 

con mayor razón lo serán las normales. La conclusión absurda sería que la improvisación es 

más potente que la planificación. 

 

La única respuesta lógica es que la planificación siempre es posible, pero no cualquier tipo 

de planificación es aplicable a cualquier situación y a cualquier problema. 

 

La planificación no se refiere ni al conocimiento (capacidad de predicción) ni a la acción 

solamente, sino a la mediación entre ambas, idea que nos lleva a que la planificación se 

refiere al cálculo que precede y preside la acción. 

 

En conclusión todo organismo institucional que planifica, ejecutará una administración eficiente, 

de allí la necesidad de abordar este importante tema de Planificación Administrativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                 
24 ARIAS, Teresa y TAPIA, Miguel. La Administración del Sistema Educativo Ecuatoriano y el Desarrollo Humano 
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4. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

4.1. Definición de desarrollo. 

 

El desarrollo toma en cuenta el conjunto de normas, redes, valores y organizaciones que 

promueven la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación dentro de la sociedad; en lo 

natural, constituido por la dotación de recursos naturales con que cuenta un país, en lo 

físico, financiero, que incluye la infraestructura básica, así como el ahorro disponible para 

financiar la inversión. 

 

Los modelos de desarrollo convencionales, normalmente subestiman el costo del desarrollo 

natural, al no valorar debidamente los costos ambientales; sobre estiman el beneficio del 

desarrollo físico, financiero, otorgándole privilegio y convirtiéndole a veces en un fin en si 

mismo; subestiman el beneficio de las personas, no asignando recursos suficientes en el 

desarrollo de sus potencialidades e ignoran el desarrollo social, asignando poca o ninguna 

importancia a la participación de la gente y al desarrollo de las instituciones.25 

 

El desarrollo de la educación ha sido bastante regular pero no siempre rectilíneo; no es un 

hecho aislado, es un fenómeno complejo integrado por una pluralidad de elementos, entre 

los que cabe señalar.  

 Concepción del mundo y de la vida de cada pueblo. 

 Organización política y social que posee. 

 Organización administrativa del Estado. 

 Participación de las distintas autoridades en la vida pública. 

 Ideas pedagógicas predominantes 

 Desarrollo alcanzado por el sistema escolar. 

 Grado de intervención de las agrupaciones profesionales. 

 

 

 

 

                                                 
25 PROMADED. Módulo II.  P.94-95. 
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4.2. Desarrollo Institucional 

 

El desarrollo institucional requiere de estructuras dinámicas de decisión que implican una 

“madurez” organizativa en constante construcción. 

 

Del desarrollo institucional u organizativo recogemos aquello más directamente relacionado 

con el interés central  en este estudio: las formas de trabajo docente en torno al desarrollo 

curricular que procuran desarrollo profesional no es necesario insistir por nuestra parte, 

puesto que está ampliamente aceptado teóricamente, en la consideración de que el 

desarrollo personal y el institucional son parte indivisible del trabajo docente.26 

 

4.2.1. El desarrollo curricular en el contexto del desarrollo institucional 

 

 El desarrollo curricular se da en los contextos sociales configurados en cada uno de los 

centros educativos. De esta forma, Desarrollo curricular y Desarrollo Institucional son la 

representación bipolar del progreso escolar y educativo. Puede haber tendencias más o 

menos centradas en el trabajo de cada uno de éstos dos ámbitos pero necesariamente 

uno es soporte para el otro y, como hemos visto, deben confluir necesariamente en la 

mejora de las situaciones de aprendizaje de los alumnos. 

Para aproximarnos a una integración conceptual de estos dos desarrollos, detengámonos 

ahora en la caracterización actual del “Desarrollo Institucional”. 

 

Alumnos, profesor, medio y materia, son los considerados “lugares comunes” del 

currículum; los principales ámbitos sobre los que los profesores generan conocimiento 

sobre su propia práctica serían: 

 Cómo los profesores con alumnos y colegas, construyen la enseñanza y el 

aprendizaje en sus clases (funciones del conocimiento, interacciones profesor-

alumno, cómo se construye el currículo, cómo aprenden los alumnos....). 

 Desarrollo del currículo 

 Relación de la labor del aula con la “cultura” (modos habituales de hacer) del 

centro y la comunidad. 

                                                 
26 BT. Desarrollo Institucional. Pág.111 
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 Valorar las consecuencias para profesores y alumnos de los cambios en la 

práctica. 

 Marcos conceptuales para la enseñanza, aprendizaje y la escuela.  

 

Todos estos ámbitos están relacionados con el estudio que llevamos a cabo: desde una 

plataforma de formación, pretenderíamos reflexionar con los profesores acerca de la 

comprensión y percepción de las consecuencias que tienen determinadas prácticas en la 

situaciones didácticas de la lectoescritura cuando se producen con un enfoque “más” 

constructivista, así como establecer o vislumbrar nuevas relaciones que se establecen 

entre otros elementos movilizados también por esa innovación. 

 

En la última década se ha acentuado una dimensión organizativa como plataforma 

facilitadora del cambio personal; para que la mejora ocurra tiene que afectar a los modos 

de hacer y construir la práctica docente en el aula. Esta no puede quedar recluida 

individualmente a sus  paredes, debe ser comunicada, intercambiada y compartida con la 

de los colegas. Como ya señalo Barth, una de las claves de la mejora escolar al tiempo 

que del desarrollo profesional es “la capacidad de observar y analizar las consecuencias 

para los alumnos de las diferentes conductas y materiales y a aprender a hacer 

modificaciones continuas de la enseñanza sobre la base de tener en cuenta las 

indicaciones de los alumnos. Los profesores necesitan también ser capaces de relacionar 

su actuación en clase con los que otros profesores están haciendo en las suyas” . 

“El profesor reconstruye el currículo cuando, juntos a otros compañeros y compañeras, 

toma propiedad y poder del currículum escolar, generando procesos y formas de trabajo 

dirigidas a auto revisar lo que se hace, repensar lo que podría cambiar y concensuar 

planes de acción”. 

La perspectiva histórica de los cambios referidos en el Desarrollo curricular e 

Institucional, pueden resumirse en las siguientes fases: 

 Enfoque de cambio como métodos de intervención externa en los 70, 

 Significado del cambio en los 80, 

 Fase crítica intermedia en la que se asume que la planificación no puede guiar- 

aún siendo significativa- una realidad no lineal, 

 De lo que se trata es de desarrollar la capacidad interna y externa de aprender en 

condiciones de complejidad dinámica. 
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En nuestro estudio y por todo lo anteriormente comentado, quisiéramos recoger también 

cómo puede darse un cambio en la práctica o en el currículo vivido y como este cambio 

se teje en el contexto del Desarrollo Institucional. 

La perspectiva desde la que nos situamos pretende haber superado, al menos 

teóricamente, el papel instrumental-mecanicista del profesor en procesos de desarrollo 

curricular, así como una situación del profesor excesivamente individualista. 

Situamos en una perspectiva del Desarrollo curricular en conexión al Desarrollo 

Institucional nos acerca a una tradición crítica que incluye el cambio educativo con parte 

del cambio social al servicio de unos fines emancipatorios y que concibe al profesor 

como un intelectual críticamente comprometido. 

 

El centro de trabajo docente se situaba en el aula al tiempo que se asume que “no cabe 

un desarrollo curricular (y por tanto profesional) sino en el contexto del centro escolar 

como unidad básica del cambio (.....) tomar como núcleo del cambio la cultura escolar 

significa priorizar los valores, modos de trabajo y expectativas compartidas sobre la 

acción diaria, (y en este sentido debemos tener en cuenta que existe) un amplio corpus 

de literatura sobre la cultura y el cambio educativo que evidencia el factor inhibidor y 

conservador que desempeña la cultura en el desarrollo de innovaciones curriculares. 

 

El asunto  es cómo llegar a crear estructuras de mejora escolar  cuando uno de los 

problemas, pensamos que grave, es que los centros padecen la intensificación de la 

acción, poco tiempo de trabajo en común, pocos experiencias previas de autonomía que 

sirvan de elemento de referencia o mantenimiento de la historia del centro, etc. Es decir, 

hablar de desarrollo institucional es hablar de las formas de relación de los centros con 

todo lo que les rodea y con todos los miembros de su comunidad. 

 

Según Alma Harris y David Hopkins, los propósitos que van en relación para aportar a 

la mejora institucional, coinciden con las perspectivas del desarrollo curricular, por lo 

que se ve las orientaciones van parejas. 

 Mejora escolar es un proceso que se centra en la calidad el aprendizaje de los 

alumnos.  

 La visión del centro educativo debe ser aquella que abarque a todos los 

miembros de la comunidad escolar. 
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 El centro educativo debe asegurar sus prioridades internas, mediante la adopción 

de las presiones externas para cambiar y, de este modo, incrementar su 

capacidad para gestionar su cambio.  

 La escuela procurará usar los datos y la investigación-acción para avanzar e 

informarse de los esfuerzos de mejora. 

 El centro educativo procurara desarrollar estructuras y crear condiciones que 

fomenten la colaboración y conduzcan a la potenciación de alumnos y 

profesores. 27 

4.3. Organización institucional. 

En la teoría administrativa, el concepto organización tiene doble significado: 

5. Como una unidad o entidad social: Es un grupo de personas con una meta común, 

unidos por un conjunto de relaciones de responsabilidad- autoridad. 

6. Como función Administrativa: Significa el acto de organizar, estructurar e integrar los 

recursos humanos, físicos y financieros. La planificación proporciona los hechos y 

estima como integrar estos recursos para la mayor eficacia.28 

 

       4.3.1. Organigrama de la institución  escolar. 

 

La escuela “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” motivo de nuestro trabajo de 

investigación,  se encuentra organizada  de la siguiente manera: 

 Director 

 Subdirector 

 Consejo Técnico Consultivo 

 Junta General de Profesores 

 Comisiones especiales:  Socio-cultural, Pedagógica, Deportes y de Salud 

 Comité Central de Padres de Familia. 

 

 

                                                 
27 BT. Desarrollo Institucional. Pág.111-112. 
28 HERRERA Edgar, Administración Educativa. Pág. 157. 
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4.3.2. Reglamento. 

Siendo el reglamento una colección ordenada de reglas y normas emanadas de un cuerpo 

legal superior y cuya finalidad es desarrollar  y viabilizar la aplicación de los preceptos de 

una ley, la escuela Julio Ordóñez Espinosa, no solo por la legalidad, sino para precisar las 

actividades y el avance de calidad que debe imprimir, el director, consejo técnico consultivo, 

la junta general de profesores, comité central de padres de familia, han expedido el 

Reglamento Interno del plantel, debidamente estructurado, tomando en cuenta la Ley y el 

Reglamento general a la Ley de Educación, la Ley de Carrera Docente y Escalafón del 

Magisterio y su reglamento y el Código de la niñez. 

Este instrumento consta de 31 artículos, que regula el normal funcionamiento de la estructura 

interna del establecimiento, tomando en cuenta, deberes y atribuciones que tienen los 

directivos, docentes, alumnos, personal de servicio y padres de familia. 

 

4.4.  Infraestructura. 

La institución, se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, en la Avenida Universitaria entre 

las calles Juan de Salinas y Pasaje Rodríguez, con una superficie de 4200 m2,  gran parte de su 

construcción que data de 1957, es mixta, con materiales de hormigón y madera; su estado actual 

es deplorable, por su vetustez, lo que no garantiza el normal desenvolvimiento de maestros y 

alumnos. 

Se dispone de 24 aulas  distribuidas de la siguiente manera: 21  aulas destinadas a cada paralelo, 

dos para laboratorio de computación y ciencias naturales; una para dirección y sala de 

profesores; un bar; dos baterías higiénicas, una bodega, un patio de recreación. 

 

4.5.  Implementación. 

La escuela fiscal de niños, profesor “Julio Ordóñez Espinosa”, dispone de mobiliario adecuado 

tanto para alumnos y maestros, en un 60%; el material didáctico y textos de consulta, han sido 

adquiridos de acuerdo a las necesidades de cada área de estudio. La institución comprometida 

con una educación integral y el avance tecnológico, ha instalado de la sala de computación, la 

cual  dispone de 26 computadoras, instaladas técnicamente, para el uso exclusivo de los niños; la 
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dirección y sala de profesores dispone de dos computadoras, material de oficina y mobiliario 

adecuado a las necesidades de los docentes;  para brindar una educación con sustento teórico y 

práctico en el área de Ciencias Naturales, se dispone de un laboratorio, para que los alumnos 

realicen sus prácticas respectivas; el área de Cultura Física y  recreación, tienen la importancia 

necesaria en el currículo institucional, por lo que se le ha dotado de los implementos necesarios 

para cumplir dicha actividad; el establecimiento cuenta también con instrumentos de 

audiovisuales y de comunicación, para facilitar y motivar el proceso de ínteraprendizaje, lo que 

permite cumplir un proceso educativo dinámico. 

 

4.6. Imagen e impacto institucional. 

 

Basados en la visión y misión institucional, el impacto de credibilidad, eficiencia y eficacia en el 

establecimiento, se sustenta en una enseñanza fundamentada en las exigencia del mundo 

moderno. La credibilidad institucional ante la sociedad lojana, ha sido de un alto grado de 

aceptación, ya sea por su organización y profesionalismo de la planta docente. 

Por estar en plena vigencia los proyectos de lectoescritura, maestros asociados y las áreas de 

inglés, computación, cultura física y estética, ha permitido preparar a la niñez de nuestro 

establecimiento, para que tenga la acogida y aceptación en los siguientes niveles de educación. 

Los padres de familia se han convertido en el eje primordial de la institución, siendo depositarios 

de la confianza, difundiendo las políticas educativas trazadas en el establecimiento y la 

colaboración en la ejecución de actividades planificadas. 

El alto nivel de demanda de los padres de familia por obtener cupos para ingresar a la escuela, es 

evidente en cada año lectivo, esto a exigido que directivos y maestros gestionen la construcción y 

ampliación de la infraestructura física, para responder a las necesidades de la sociedad lojana.   

 

4.7. Dirección y supervisión. 

 

Para Chiavenato (1995), la Dirección “es la función administrativa que se refiere a las relaciones 

interpersonales de los administradores en todos los niveles de la organización y sus respectivos 

subordinados, el mismo autor aclara que para que las funciones de planificación y organización 
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puedan ser eficientes, “es necesario ser dinamizadas y complementadas por la orientación que se 

dé a las personas, mediante una adecuada comunicación y habilidad de liderazgo y de 

motivación”. 

 

En otras palabras, la función administrativa de Dirección,  se define como el proceso de influir 

sobre las personas para lograr que contribuyan a las metas de la organización y del grupo.29 

 

La  función Supervisión, supone “ver que las cosas se hagan como fueron ordenadas. 

 

Por su función inmediata al control, fácilmente puede confundirse con él; quizá el criterio para 

distinguirlos, se encuentra sobre todo, en que la supervisión, es simultánea a la ejecución, el 

control es posterior a ella, aun que sea por corto tiempo. 

 

El supervisor tiene que aplicar las reglas que se ha dado sobre la dirección o mando y, sobre  

coordinación.30 

 

La Dirección en la escuela Julio ordóñez Espinosa, se ejerce en forma participativa, por lo que, a 

los docentes se les otorga la confianza absoluta, tomando en cuenta su profesionalismo, 

capacidad y responsabilidad; la comunicación se da en forma fluida, tanto vertical como 

horizontalmente, existe un alto nivel de integración entre la dirección y los maestros; a través de 

las comisiones integradas en el establecimiento, se delegan funciones y autoridad, para operar 

dentro de su planificación. 

 

La supervisión institucional, se la ejerce mediante la distribución de trabajos, adecuadas 

relaciones humanas, capacitación al personal, registro de asistencia diaria al personal docente y 

alumnado; registro de asistencia de reuniones de padres de familia; control de planificación 

curricular; coordinación entre directivos; disciplina adecuada; y, elaboración de informes y 

reportes, con miras a mejorar la calidad de la educación.  

 

 

 

                                                 
29 HERRERA EDGAR: Administración Educativa. Pág. 211. 
30 PROMADED. Módulo II. Pág. 47 
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4.8. Valores institucionales. 

La educación como tarea primordial del Estado, entendido como el conjunto de todos los 

ciudadanos del Ecuador, en tanto y cuanto se organizan políticamente, para alcanzar eso que 

conocemos como el “bien común” 

La educación, entendida como el conjunto de procesos de aprendizaje, de conocimientos y 

valores, frente a la vida, resulta la piedra básica y el fundamento “sine qua non” de cualquier 

intento serio de transformación social. 

El sistema educativo tiene como meta final crear la posibilidad de adultos capaces de  decidir su 

propio destino personal y social. Ahora bien, esa meta se habrá alcanzado cuando las mujeres y 

los hombres hayan llegado a encarnar en sus conductas diarias determinados valores, y las 

condiciones sociales permitan su vivencia, el hombre de mañana estará perfilado por los valores 

que lo dirijan. 

Mas allá de cualquier precisión filosófica consideramos valores, aquellos elementos presentes en 

el ser y los seres (todo ser es valioso de por sí), que los hace apreciables para determinados fines 

morales, estéticos y religiosos, estos deben ser aprendidos por las personas en tanto bio- 

psíquico- sociales; por lo mismo no solo conocerán, sino que lo sentirán y amarán hasta intentar 

realizarlos históricamente con la mayor perfección.31 

Es obvio que, tomado en el sentido propuesto el mundo de los valores, abarca de la totalidad de 

la existencia real. De ahí, que sean mucho los valores que interesan a los seres humanos, por lo 

que de acuerdo a la Visión  de la escuela Julio Ordóñez Espinosa, se han priorizado las 

siguientes categorías  de valores: responsabilidad social, dominio y desarrollo personal, 

excelentes relaciones interpersonales, perseverantes y buen estilo de vida.  

 

4.9. Aspectos institucionales 

 

4.9.1. Estructura académica - administrativa 

 

Para elaboración de los programas y perfiles, casi nunca, se considera, estudia y analiza la 

                                                 
31 Texto Reforma Curricular. Pág. 113 - 114. 
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estructura académica-administrativa de la institución, se pasa por alto un elemento 

importante y es allí donde comienza la base y cimientos que proyectarán la imagen 

institucional. 

Hay que evidenciar con qué recursos contamos, ya sean: 

a. Humano técnicos 

b. Infraestructura física 

c. Infraestructura académica 

d. Recursos económicos, etc. 

 

Todos estos aspectos se conjugan y nos darán la pauta para iniciarnos o no en la nueva 

propuesta a trabajarse. Si los resultados son positivos es cuestión de planificar y comenzar, 

pero al no contar con ese respaldo los esfuerzos serán estériles. 

 

 4.9.2. Relación educación-sociedad 

 

La relación educación sociedad no se da en lo abstracto; es necesario traducir todo el marco 

teórico conceptual o lo concreto; de tal manera que la explicación refleje la naturaleza 

misma de la sociedad y del hombre en sus diversos momentos históricos-sociales. 

 

El problema de por qué y para qué se producen conocimientos; el qué y el cómo se 

transmiten; el cómo y para qué se forman los recursos humanos calificados da un primer 

resultado de la relación educación sociedad. La educación define estos elementos de una 

forma tal que le permite caracterizar su organización y su relación con la sociedad. 

 

La educación se relaciona con la sociedad (realidad) a través de su trabajo en espacios 

sociales diversos en los que localiza sus objetos de transformación a través de la formación 

de los recursos humanos. 

 

Siempre la educación tiene que trabajar en perspectiva, en función, de los requerimientos: 

Sociales comunitarios, institucionales, de estado y de país hacia allá se dirige, ese es su 

objetivo y su razón de ser y existir. 
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4.9.3. Proyección institucional 

 

Dentro de la sociedad conviven múltiples instituciones que, en la mayoría de los casos, 

entran en conflicto, sobre todo para la posesión del individuo que, casi siempre, forma parte 

de más de una de ellas. Esta situación se ha agravado en la época contemporánea. 

Todas las instituciones educativas, son un poder, que luchan por sobresalir a cualquier 

costo, y para ello planifican políticas, objetivos y estrategias encaminadas a lograr sus 

propósitos. De ahí la necesidad que la institución educativa juegue un papel integrador de 

las diferentes influencias y necesidades afirmando la personalidad de sus educandos, 

educadores y la sociedad. 

 

Partiendo del análisis de esta premisa es urgente y emergente que la institución educativa, 

proyecte su personalidad académica donde involucra a todos sus componentes, impartiendo 

el cumplimiento de responsabilidades con extremada seriedad, honestidad, ecuanimidad y 

ponderación. No se puede olvidar que la comunidad es nuestro fiscal y que constantemente 

exige más y más. 

 

Por lo tanto la institución educativa debe por obligación proyectar su labor y su existencia 

concretándola en un perfil, el mismo que recoja las aspiraciones, expectativas, intereses y 

necesidades institucionales conjugando con las externas, capaz que en un tiempo 

determinado se vean resultados que coadyuven al desarrollo propio y de su entorno. 

 

4.9.4. Perfil  institucional 

 

El perfil institucional es imperativo ya que no pueden las instituciones anquilosarse e 

inmutarse frente a un cambio acelerado de la sociedad, más bien debe proyectarse con un 

esquema modernizador. 

 

La institución debe ofrecer una educación formativa-creativa, interdisciplinaria, desarrollar 

habilidades, destrezas, competencias y así poder enfrentar las exigencias del sistema y 

medio social. Las instituciones educativas son el motor que sostienen y activan el desarrollo 

de los pueblos y sociedad en general. 
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Debe proyectarse el trabajo autónomo como fortaleza institucional y elemento base de 

superación, la actividad debe ser sostenida y armónica en el proceso de formación de 

profesionales contribuyendo a la renovación de las instituciones y la sociedad. 

 

La vida institucional basada en una reglamentación operativa que permiten una función, 

consistente y coherente, donde las competencias del centro educativo serán un reto 

permanente que deben mantenerse en un nivel satisfactorio, fomentar la capacitación 

continua de los directivos, docentes y personal administrativo en un espacio de real 

democracia y educación en valores, más una comunicación fluida entre los miembros de la 

institución y comunidad lo cual permitirá el cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos 

y propósitos institucionales 

 

Siempre se partirá de investigaciones diagnósticas del entorno social, información que será 

el punto de partida para la planificación académica de investigación y extensión 

comunitaria, funciones que realizarán un trabajo en un elevado nivel científico, técnico y 

humanístico en la perspectiva de satisfacer las exigencias del mercado laboral32 

  

6. HIPÓTESIS. 

 

    GENERAL 

La Planificación  Educativa, en la escuela Profesor Julio Ordóñez Espinosa, incide en el 

Desarrollo   Institucional.  

 

    ESPECÍFICAS..  

1. La Planificación  Educativa  en  la escuela Profesor Julio Ordóñez Espinosa,  incide en  el 

Desarrollo Institucional. 

2. La Planificación Administrativa en la escuela Profesor Julio Ordóñez Espinosa, incide en  

el Desarrollo Institucional. 

                                                 
32 IZQUIERDO Arellano Enrique. Planificación Curricular y Dirección del Aprendizaje. Pág. 79-82 



 

 

59 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

1. La Planificación  Educativa en  la escuela Profesor Julio Ordóñez Espinosa incide en  el Desarrollo Institucional. 

 

CATEGORÍA 

 

VARIABLE 

 

INDICADOR 

 

ÍNDICE 

 

INSTRUMENTOS 

 

LA PLANIFICACIÓN  

EDUCATIVA, EN LA 

ESCUELA PROFESOR 

JULIO ORDÓÑEZ 

ESPINOSA, INCIDE EN 

EL DESARROLLO   

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planificación 

 

 Características 

 

 

 

 

 

 

 Efectividad de la 

Planificación 

 Proceso de la 

Planificación 

 

 

 

 

 

 Concepto 

 

 Democrática y 

Participativa 

 Integral u holística 

 Flexible 

 Operativa 

 Crítica y Autocrítica 

 Sistémica 

 Prospectiva 

 Evaluativo 

 

 Efectividad de la 

planificación 

 

 Diagnóstico 

 Formulación del Plan 

 Aprobación 

 Ejecución 

 Evaluación y Control 

 

 

 

     

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

 

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

 

 

 

 

 

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

 

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 
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DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

 

PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Currículo 

 

 

 

 

 

 Niveles de Concreción 

del currículo 

 

 

 Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concepto de 

planificación 

curricular 

 

 Definición de 

currículo 

 

 

 Primer nivel   

 Segundo nivel  

 Tercer nivel  

 

 La planificación en 

la enseñanza 

 

 

 Características de un 

plan adecuado de 

enseñanza 

 

 El centro escolar 

como organización 

para el desarrollo del 

Currículo y la 

enseñanza 

 

 

 

 

 

 

         

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

 

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

 

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

 

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

 

 

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

 

 

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 
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DESARROLLO 

INSTITUCIONAL      

 

 Desarrollo  

  Desarrollo 

Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 Organización 

Institucional 

 

 

 

 Infraestructura 

 

 

 

 

 Implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Definición 

 

 Concepto 

 

 

 El desarrollo 

curricular en el 

contexto del 

desarrollo 

institucional. 

 

 Organigrama de la 

institución escolar 

 

 Reglamento interno 

 

 

 Descripción de 

ambientes 

 Mobiliario. 

 

 Departamento de 

Cultura Física 

 Sala de Computación 

 Laboratorio de 

Ciencias Naturales 

 Audiovisuales 

 

 

Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario  

Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

 

Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

 

 

 

Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

 

Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

 

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

 

 

 

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 

 

 Imagen e impacto 

social 

 

 Dirección y 

supervisión 

 

 Valores institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 Aspectos 

institucionales 

 

 

 Descripción y análisis 

 

 Generalidades 

 

 Responsabilidad 

social 

 Dominio y desarrollo 

personal. 

  Relaciones 

interpersonales. 

 Perseverantes 

 Buen estilo de vida 

 

 Estructura académica- 

administrativa 

 Relación educación 

sociedad 

 Proyección 

institucional 

 Perfil institucional 

 

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

 

 

 

 Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

  

 

 

 

 

 

 Técnica: Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 
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2.  La Planificación Administrativa en la escuela Profesor Julio Ordóñez Espinosa, incide en  el Desarrollo Institucional.  

 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR ÍNDICE 

 

         TÈCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

LA 

PLANIFICACIÓN  

EDUCATIVA, EN 

LA ESCUELA 

PROFESOR JULIO 

ORDÓÑEZ 

ESPINOSA, 

INCIDE EN EL 

DESARROLLO   

INSTITUCIONAL.  

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN  

ADMINISTRATIVA     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planificación 

Administrativa 

 

 Organismos internos 

en las instituciones 

educativas de nivel 

básico. 

 

 

 

 La planeación como 

función administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concepto 

 

 

 El Director 

 Junta General de Profesores 

 Consejo Técnico 

 Comisiones Especiales 

 Comité Central de Padres 

de familia 

 

 Generalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

Instrumento.- Cuestionario 

 

Encuesta  

Instrumento.- Cuestionario 

 

 

 

 

Encuesta  

Instrumento.- Cuestionario 
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DESARROLLO 

INSTITUCIONAL   

 

 Desarrollo 

 

  Desarrollo 

Institucional 

 

 

 

 

 

 

 Organización 

Institucional 

 

 

 Infraestructura 

 

 

 

 Implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen e impacto 

social 

 

 

 Definición 

 

 

 Concepto 

 

 

 

 El desarrollo curricular en 

el contexto del desarrollo 

institucional. 

 

 Organigrama de la 

institución escolar 

 Reglamento interno 

 

 Descripción de ambientes 

 Mobiliario. 

 

 Departamento de Cultura 

Física 

 Sala de Computación 

 Laboratorio de Ciencias 

Naturales 

 Audiovisuales 

 

 Descripción y análisis 

 

 

Encuesta  

Instrumento.- Cuestionario 

 

Encuesta  

Instrumento.- Cuestionario 

 

Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

 

 

Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

 

 

Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

 

 

Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

 

 

 

 

 

 Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 
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 Dirección y 

supervisión 

 

 Valores 

institucionales 

 

 

 

 

 

 Aspectos 

institucionales 

 

 

 

 

 Generalidades 

 

 Responsabilidad social 

 Dominio y desarrollo 

personal. 

  Relaciones Interpersonales 

 Perseverantes 

 Buen estilo de vida 

 

 Estructura académica- 

administrativa 

 Relación educación 

sociedad 

 Proyección institucional 

 Perfil institucional 

 

  

Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

 

Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

 

 

 

 

 

Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 
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7. METODOLOGÌA. 

 

En el transcurso del presente trabajo de investigación se tomarán en cuenta a los principales 

actores de la escuela “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” como son: 30 maestros que 

constituyen el 93,75 %, 143 alumnos que corresponden a los quintos, sextos y séptimos años de 

educación básica y 21 presidentes de  padres de familia que pertenecen a cada uno de los años y 

paralelos de la institución. Aplicación de encuestas,  como instrumentos de investigación, dando 

mayor énfasis a la planificación y  desarrollo institucional; para  establecer la relación entre estos 

dos aspectos de la institución antes mencionada, durante el periodo 2006-2008 

 

7.1. Población: 

 Maestros: 32  

 Alumnos: 755 

  A través del siguiente cuadro nos permitimos señalar la estadística del establecimiento, de 

acuerdo cada uno de los años de educación general básica 

 

AÑOS DE BÁSICA NÚMERO DE ALUMNOS 

Primero 50 

Segundo 114 

Tercero 114 

Cuarto 135 

Quinto 110 

Sexto 114 

Séptimo 118 

Total 755 
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 Padres de familia: 500 

7.2. Muestra. 

 Maestros 

De la población total de 32 maestros, se restan dos que son parte del equipo de 

investigación, por lo que se tomará en cuenta para la investigación  de campo a  30 

docentes de la escuela, que significa el 93.75 %.  

 

 Alumnos:  

Para  la muestra de los alumnos, se procederá de la siguiente manera: se tomarán en 

cuenta a los alumnos de quinto, sexto y séptimo años, los mismos que suman un total de 

342, de acuerdo a la estadística antes señalada y luego se procede a aplicar la siguiente 

fórmula. 

PQN

NPQ

K
E

n




2

2

)1(  

N= Muestra 

PQ = Primer cuartel    = 0.25 

N = Población     = 342 

K = Constante de proporcionalidad   

E = Error de muestreo 

 

25,0)1342(

34225.0

2
1

2

2



n
       

            143  
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       De la muestra de 143 alumnos se tomará en forma aleatoria 47 alumnos de   quinto, 48 

alumnos de sexto y 48 alumnos de séptimo 

 

  Padres de familia 

 Se tomarán a cada presidente de año y paralelo en un total de 

veintiuno. 

7.3. Métodos de Investigación. 

Durante el proceso de investigación, utilizaremos el método Inductivo, partiendo del 

estudio de casos, hechos o fenómenos particulares de la Planificación Educativa y la 

Gestión del Desarrollo Institucional, para llegar al descubrimiento de principios y leyes 

generales, que nos llevarán a generalizar conclusiones y recomendaciones más 

adecuadas; y, el método deductivo donde se presentan principios, definiciones, leyes o 

normas generales de las que se extraerán conclusiones o consecuencias en los que se 

explicarán casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

En la investigación, los dos métodos se utilizarán de manera unificada, puesto que se 

partirá de la observación del problema concreto de la realidad analizándolo a la luz de la 

teoría, para llegar a conclusiones. 

Se aplicará el método Descriptivo, necesario para la interpretación racional y el análisis 

objetivo de la información recogida a través de los diferentes instrumentos; de igual 

manera, nos servirá para la comprobación de las hipótesis y la redacción del informe final 

de investigación. 

 

7.4. Técnicas y Procedimientos. 

 Técnica 

Como técnica de investigación se utilizarán la encuesta, la observación de 

documentos y las técnicas propias para la investigación bibliográfica como: 

lectura científica, fichaje, resúmenes, esquemas y más organizadores gráficos; así 
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como la utilización de instrumentos que garanticen la calidad de la información 

recolectada. 

 

 Procedimientos. 

Observación:  La observación directa se utilizará para la verificación  de los 

productos de planificación curricular que se llevan en la escuela “Julio Ordóñez 

Espinosa” de la ciudad de Loja. Estos instrumentos a observar son: Plan 

Educativo Institucional (PEI), Plan Curricular Institucional (PCI), Plan de Unidad 

Didáctica (PUD) y el Plan de Lección. 

 

Encuesta: Se diseñará para obtener información a: maestros titulares sobre la 

planificación institucional y curricular; a los niños, para obtener información 

sobre el proceso de enseñanza aprendizaje y los servicios que brinda la 

institución; y, a los padres de familia sobre el servicio administrativo que brinda 

la institución y la valoración e imagen institucional. 

7.5.  Procesamiento, análisis e interpretación de la información. 

La tabulación de los datos se realizará en unos casos de modo cuantitativo y, en otros, 

mediante la cita textual de criterios y opiniones; cuadros categoriales con los datos 

cuantitativos, expresados en términos absolutos y porcentuales; gráficos estadísticos 

(diagramas de barras y pasteles), con los datos expresados en porcentajes y valores 

absolutos, con relación a los índices considerados. 

Con los datos obtenidos, se procederá a la interpretación sobre la base del sustento 

teórico que presentamos. Mediante abstracciones, inferencias, análisis comparativos, 

contrastaciones y deducciones. 

Una vez interpretados los datos, se procederá a elaborar las conclusiones a las cuales 

arribemos, luego de un análisis profundo y coherente con los objetivos de 

investigación.     
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7.6. Comprobación o disprobación de hipótesis y conclusiones. 

Una vez que se concluya el proceso de investigación, y con mayor conocimiento de la 

realidad institucional, se contrastarán con las variables de las hipótesis y se asumirán 

en forma explicativa las decisiones correspondientes, en base a los datos cuantitativos 

y cualitativos, provenientes de la investigación de campo. 
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8. RECURSOS. 

 HUMANOS. 

 Investigadores. 

 Director y asesor de de la investigación 

 Profesores 

 Alumnos 

 Padres de familia 

 

 TÉCNICOS 

 

 Computadora. 

 Proyector 

 Diskette 

 CDs 

 Grabadora 

 Encuestas 

 Cuestionarios 

 

 FINANCIEROS. 

 Movilización 

 Equipos 

 Útiles de escritorio 

 Impresión de documentos 

 Derechos universitarios 
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

ETAPAS O 

ACTIVIDADES 

 

SEP 

2006 

 

NOV 

2006 

 

DIC 

2006 

 

FEB 

2007 

 

ABRIL 

2007 

 

MAYO 

2007 

 

 

JUNIO 

2007 

 

AGOS 

2007 

 

SEPT 

2007 

 

OCT 

2007 

 

 

NOV 

2007 

 

DIC 

2007 

 

EN 

2008 

 

FEB 

2008 

Presentación del 

perfil del proyecto 

              X              

Presentación 

del Proyecto de 

tesis 

        XX             

Aprobación del 

proyecto 

        XX                   

Trabajo de 

campo 

            X           

Elaboración del 

primer borrador 

de tesis 

              

X 

         

Presentación 

del primer 

borrador 

      X         

Aprobación del 

borrador 

               X                  

Corrección del                  X       
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borrador 

Presentación 

del primer 

borrador  

           X          

Corrección del 

primer borrador 

de la tesis 

                X     

Presentación 

del segundo 

borrador de la  

tesis 

                 X    

Impresión de la 

tesis 

                X   

Presentación de 

tesis 

            X  

Defensa del 

trabajo de tesis 

                  X  

Incorporación                                X 
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10. ESQUEMA DE TESIS. 

 

10.1. PRELIMINARES 

 

 Portada 

 Certificación 

 Autoría. 

 Agradecimiento 

 Dedicatoria 

 Índice 

 Resumen 

 Introducción 

 

10.2. CUERPO DE LA TESIS 

                               

1. Introducción 

2. Metodología utilizada. 

3. Exposición y discusión de resultados 

4. Conclusiones 

5. Bibliografía. 

6. Anexos. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÒN 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÒRICO HIPÒTESIS 

 

 

La Planificación 

Educativa y su 

incidencia en el 

Desarrollo 

Institucional  de 

la escuela 

“Profesor Julio 

Servio Ordóñez 

Espinosa” de la 

ciudad de Loja,  

período 2006-

2008. 

Lineamientos 

alternativos 

 

PROBLEMA 

PRINCIPAL 

 

¿Cuál es la 

incidencia, entre   la 

Planificación 

Educativa y  el 

Desarrollo 

Institucional, de la 

escuela Profesor Julio 

Ordóñez Espinosa, de 

la ciudad de Loja, 

período 2006-2008? 

 

 

 

 

 

GENERAL. 

 

 

Determinar la incidencia 

de la Planificación  

Educativa en el 

Desarrollo Institucional 

de la escuela Julio 

Ordóñez Espinosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

1.1. Concepto de Planificación Educativa 

1.2. Características de la Planificación Educativa 

1.3. ¿De qué depende la efectividad de la planificación? 

1.4. El Proceso de Planificación 

 

2. PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 

2.1. ¿Qué es la planificación Curricular? 

2.2.  Definición de currículo 

2.3. Niveles de concreción del currículo. 

2.3.1. Primer nivel. 

2.3.2. Segundo nivel. 

Planificación curricular institucional 

 El contexto Institucional 

 Proceso de concreción 

 La concreción en el segundo nivel (Programa 

Curricular Institucional) 

 Relación de los objetivos de la E.B. con los 

 

GENERAL 

 

La 

Planificación  

Educativa, en 

la escuela 

Profesor Julio 

Ordóñez 

Espinosa, 

incide en el 

Desarrollo   

Institucional.  
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Subproblema 1 
 

¿Cómo incide la 

Planificación 

Curricular, en el 

Desarrollo 

Institucional de la 

escuela  Profesor Julio 

Ordóñez Espinosa, en 

el período 2006-2008? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ESPECÍFICO 1 

 

Establecer la  incidencia 

de la Planificación 

Curricular en el 

Desarrollo Institucional 

de la escuela Profesor 

Julio Ordóñez Espinosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 objetivos de las áreas 

 De los objetivos de área a los objetivos de año 

 De las destrezas mínimas nacionales a las 

destrezas que se desarrollan en el aula   

 De los contenidos mínimos obligatorios a los 

contenidos desglosados e incorporados 

 Sistematización del programa Curricular 

institucional 

2.3.3.  Tercer nivel 

LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 Elementos componentes de la unidad 

 Eje integrador   

 Objetivos 

 Destrezas 

 Contenidos 

 Estrategias metodológicas 

 Recursos  

 Evaluación  

ESQUEMA DE UN PLAN DE UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

 ESPECÍFICA 1  

La Planificación  

Curricular en  la 

escuela Profesor 

Julio Ordóñez 

Espinosa,  incide 

en  el Desarrollo 

Institucional. 
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Subproblema 2 

 

¿Cómo incide la 

Planificación 

Administrativa, en el 

desarrollo 

institucional de la 

escuela  Profesor Julio 

Ordóñez Espinosa, en 

el período 2006-2008? 

 

   

 

ESPECÍFICO 2 

 

Determinar como incide 

la  Planificación   

Administrativa en el 

desarrollo de la escuela 

Profesor Julio Ordóñez 

Espinosa. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. La planificación en la enseñanza 

 

2.5. Características de un plan adecuado de 

        enseñanza 

2.6.  El Centro escolar como organización para 

        el desarrollo del currículo y la enseñanza 

 

3. PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

              

3.1. Concepto de Planificación     Administrativa 

3.2. Organismos internos en las instituciones 

educativas de Educación Básica 

 Director 

 Junta General de profesores 

 Consejo Técnico 

 Comisiones Especiales 

 Comité Central de Padres de 

Familia 

3.3. La Planeación como función administrativa 

 

 

 

 

ESPECÍFICA 2 

La Planificación 

Administrativa 

en la escuela 

Profesor Julio 

Ordóñez 

Espinosa, incide 

en  el Desarrollo 

Institucional . 

. 
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ESPECÍFICO  3 

 

Plantear Lineamientos 

Alternativos. 

 

4. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

4.1. Definición de desarrollo. 

4.2. Desarrollo Institucional 

4.2.1. El desarrollo curricular en el 

         contexto del desarrollo institucional 

4.3. Organización institucional. 

      4.3.1. Organigrama de la institución  escolar. 

4.3.2. Reglamento. 

4.4.  Infraestructura. 

 4.5.  Implementación. 

4.6..Imagen e impacto social. 

4.7. Dirección y supervisión. 

4.8. Valores institucionales. 

4.9. Aspectos  institucionales 

 

 

.  
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Estimado Maestro (a). 

DE LA ESCUELA “JULIO SERVIO ORDÒÑEZ ESPINOSA”. 

Con el respeto y la consideración que usted se merece, y el saludo cordial y fraterno, 

recurrimos a su persona para que se digne colaborar contestando de manera crítica y sincera 

las siguientes interrogantes. 

 

1. De un criterio personal sobre Planificación Educativa 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........ 

2. ¿Según su criterio, que nos permite alcanzar la planificación educativa? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿En la escuela “Prof. Julio Ordóñez Espinosa”, existe Planificación Educativa?  

Si ( )  NO (      )   EN PARTE ( ) 

 

4. ¿Conoce lo qué es el Proyecto Educativo Institucional?  

 

Si ( )  NO (      )  

5.  Señale con una X, los instrumentos curriculares existentes en su institución. 

Proyecto Educativo Institucional (PEI)  ( ) 

Plan Curricular Institucional P.C.I.   ( ) 

Plan de Unidad Didáctica P.U.D   ( ) 

Plan de clase       P.C    ( ) 

 

6. ¿Ha participado en la planificación y desarrollo de los planes operativos de la escuela? 

Si ( )  NO (      )  NO CONTESTA ( ) 

 

7. ¿Cree usted que la Planificación Educativa en el centro escolar es importante para el 

Desarrollo Institucional?  

Si ( )  NO (      )  NO CONTESTA ( ) 

8. Exprese  un criterio sobre  Planificación Curricular 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Qué entiende usted por Planificación Administrativa? 
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........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........ 

10. ¿Cree usted, que la Planificación como función Administrativa, es importante en el 

Desarrollo Institucional? 

SI  (    )              No   (    ) 

 

11. ¿Qué entiende usted por Desarrollo Institucional? 

 ............................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................

.... 

........................................................................................................................................................

.... 

 12.¿La institución tiene Reglamento Interno? 

SI  (    )              No   (    ) 

13. ¿Cree  usted que  la infraestructura física del establecimiento (aulas, canchas, 

laboratorios, mobiliario) brinda las garantías necesarias para desarrollo de la institución? 

SI  (    )              No   (    ) 

14. ¿Cómo califica usted a la Dirección y Supervisión del establecimiento? 

 

        MUY BUENA  (   )       BUENA  (     )       REGULAR (    )    MALA  (  ) 

15. De los siguientes aspectos institucionales, cuál cree usted que es el más importante en el 

desarrollo institucional? 

a). Estructura académica administrativa   ( ) 

b). Relación educación – sociedad    ( ) 

c). Proyección institucional     ( ) 

d). Perfil institucional      ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Estimado Padre y Madre de familia. 

DE LA ESCUELA “JULIO SERVIO ORDÒÑEZ ESPINOSA”. 

Con el respeto y la consideración que usted se merece, y el saludo cordial y fraterno, 

recurrimos a su persona para que se digne colaborar contestando de manera crítica y sincera 

las siguientes interrogantes. 

1. ¿Ha participado en la Planificación Educativa de la escuela? 

 

SI  (    )              NO (    )         EN PARTE (       ) 

2. ¿Cree usted, que una planificación adecuada de actividades, permite cumplir con los 

objetivos   trazados? 

SI  (    )              NO (    )         EN PARTE (          )  

3.- ¿Conoce usted si la institución cuenta con Reglamento interno? 

 

SI  (    )              NO (    )          

4.- ¿Cómo califica usted la Dirección y Supervisión de la institución? 

MUY BUENA  (   )       BUENA  (     )       REGULAR (    )  

 

5.- ¿Cree usted que el Comité Central de Padres de Familia, como órgano interno del plantel, 

contribuye al desarrollo institucional? 

 

SI  (    )              NO (    )         EN PARTE (      ) 

6.- ¿Cree usted que la infraestructura del establecimiento (aulas, canchas, laboratorios, 

mobiliario) brinda las garantías necesarias para desarrollo de la institución? 

 

SI  (    )              NO (    )         EN PARTE (      ) 

7.- Usted como padre de familia ha colaborado en el equipamiento de: Sala de computación, 

laboratorio de CCNN, departamento de Cultura Física, Audiovisuales. 

 

SI  (    )              NO (    )         EN PARTE (      ) 

8.- ¿Cree usted que la organización de la institución influye en el Desarrollo Institucional? 

SI  (    )              NO (    )         EN PARTE (      ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



84 

 

 

 

 

 

Estimado niño. 

DE LA ESCUELA “JULIO SERVIO ORDÒÑEZ ESPINOSA”. 

Con el respeto y la consideración que usted se merece, dígnese colocar una x en el paréntesis 

que usted crea conveniente en cualquiera de las alternativas de cada pregunta. 

 

1. ¿Has notado que tu maestro(a), en el proceso enseñanza aprendizaje, planifica actividades 

diarias?  

               SI  (         )              NO (          )         EN PARTE (      )  

2.- ¿Conoce si la  institución  tiene del reglamento interno? 

               SI  (          )              NO (          )         EN PARTE (     )  

3.- ¿Cree usted que la infraestructura del establecimiento (aulas, canchas, laboratorios, 

mobiliario) brinda las garantías necesarias para desarrollo de la institución? 

 

               SI  (           )              NO (          )   

4.- ¿Las autoridades educativas  del establecimiento, te han tomado en cuenta en la 

planificación y ejecución de las actividades organizadas en la institución?  

               SI  (          )              NO (          )         EN PARTE (      )  

5.- ¿La institución donde usted se educa goza del prestigio en la Comunidad Lojana? 

 

   SI  (         )              NO (       )         EN PARTE (       ) 

        

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

1.- ESCUELA   : Prof. Julio Ordóñez Espinosa” 

2.- UBICACIÓN   :     Loja          Loja      El Sagrario 

                                                          Provincia   cantón      parroquia 

3.- INSRUMENTOS CURRICULARES 

 3.1.- PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  (  ) 

 3.2.- PLAN CURRICULAR INSTITUCIONAL   (    X ) 

 3.3.- PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA    (    X ) 

 3.4.- PLAN DE CLASE      ( ) 

 

4.- ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN  

Se observa que la institución no cuenta con un organigrama, pero su organización es la 

siguiente: 

 JUNTA GENERAL DE PROFESORES: 

o DIRECTOR 

o SUBDIRECTOR 

o CONSEJO TÉCNICO 

o COMISIONES: 

 PEDAGÓGICA 

 SOCIAL 

 CULTURAL 

 DEPORTIVA 

 DE SALUD 

 PERSONAL DE SERVICIO 

 COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA 

 ALUMNADO 

 

5.- INFRAESTRUCTURA. 

 5.1.- Paredes de:      5.2.- Piso de: 

a) Ladrillo           a)  tabla 

b) Hormigón           b)  cemento 

c) Adobe 

 5.3.- Techo de:     5.4.- Servicios: 

a) Zing            a) Luz Eléctrica 

b) Teja            b) agua potable 

c) ..             c) SS.HH 

d) ..             d) patio 

 5.5.- Ventilación      5.6.- Nº de aulas 

a) Regular             28 

 5.7.- Estado de la infraestructura 

a. regular 
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