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a. TÍTULO 

 

LA GESTIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL COMPONENTE DENOMINADO LA 

CULTURA DE LA EVALUACIÓN, DE LA PROPUESTA EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL BERNARDINA, Y EL DESARROLLO ACADÉMICO, DE LA 

SECCIÓN MATUTINA, DEL COLEGIO EXPERIMENTAL BERNARDO 

VALDIVIESO, DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, DEL CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA, EN EL PERÍODO 2010-2011. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 

 

b. RESUMEN 

 

La presente investigación se plantea como objetivo general, establecer la 

incidencia de la gestión de los directivos y el componente denominado la 

cultura de la evaluación, de la propuesta educativa experimental bernardina, en 

el desarrollo académico de la sección matutina, del Colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso, de la parroquia San Sebastián, cantón y provincia de Loja, 

en el período 2010-2011. 

 

El desarrollo investigativo estuvo apoyado por el método deductivo, el cual se 

lo utilizó como herramienta del conocimiento científico, y con el análisis de la 

información se estableció las conclusiones; el inductivo, fue utilizado para 

identificar la ciencia, se analizó la gestión de los directivos, la cultura de la 

evaluación y la información de resultados estadísticos; el analítico, sirvió para 
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realizar el análisis de las respuestas de los encuestados, sobre los asuntos 

relacionados a la gestión de los directivos y a la cultura de la evaluación por las 

autoridades del plantel y luego sacar conclusiones; y, con el sintético, se realizó 

el análisis de la cultura de la evaluación, lo que permitió avanzar, comprender 

aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de totalidad del objeto de la 

investigación. 

 

Se concluyó que los principales objetivos institucionales, no están claramente 

definidos, lo que no permite priorizar y ejercer la gestión educativa ni la 

operatividad académica; los docentes, estudiantes y padres de familia opinan 

que la  incidencia de la gestión de los directivos y el desarrollo académico de la 

sección matutina, se enfoca en un sistema puramente teórico. Se recomienda 

manejar coherentemente la relación entre la fundamentación teórica y la 

práctica, estructurar un plan de capacitación y un proyecto en el cual se 

fundamente los objetivos y metas de la institución, que comprometa a todos los 

involucrados desarrollar una verdadera gestión educativa. 

 

SUMMARY 

 

This research was general objective, establish the incidence of management 

and directors component called the culture of evaluation, experimental 

educational proposal bernardina in the academic development of the morning 

section, the Experimental College Bernardo Valdivieso, parish of San 

Sebastian, canton and province of Loja, in the period 2010-2011. 
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The development research was supported by the deductive method, which used 

it as a tool of scientific knowledge, and information analysis established 

findings, the inductive, was used to identify science, management analyzed 

managers , the culture of evaluation and reporting of statistical results, the 

analytical, served to make the analysis of the answers of the respondents, on 

matters relating to executive management and evaluation culture by school 

authorities and then draw conclusions, and, with the synthetic, performed the 

analysis of the culture of evaluation, which allowed progress, issues and basic 

relationships understand a whole perspective under investigation. 

 

It was concluded that the main institutional objectives are not clearly defined, 

making it impossible to prioritize and exercise operational management or 

academic education, teachers, students and parents believe that the incidence 

of executive management and academic development morning section, focuses 

on a purely theoretical. It is recommended to consistently manage the 

relationship between the theoretical and practical structure a training plan and a 

project which is based on the objectives and goals of the institution, which 

engages all stakeholders develop effective education. 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La calidad de toda institución educativa depende mucho de la gestión de los 

directivos, pues se requiere de un liderazgo claro y compartido para dirigir al 

grupo humano en la planificación, ejecución y apropiación del horizonte 

institucional, esto es, la visión, misión, principios, valores y políticas 
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institucionales. Consecuentemente, para una gestión eficaz de los directivos, 

es imprescindible la construcción colectiva del Proyecto Educativo Institucional, 

instrumento que permitirá la formulación de metas, orientar las acciones y 

alinear objetivos; instrumento fundamental con que no cuenta esta institución. 

Es imperativo implementar un Plan de Mejora por parte de los directivos, que 

genere toma de decisiones de forma colectiva y participativa para el desarrollo 

de una visión del futuro institucional. 

 

La investigación desarrollada se refiere a la gestión de los directivos, el 

Componente denominado la Cultura de la Evaluación, de la Propuesta 

Educativa Experimental Bernardina, y el desarrollo académico, de la sección 

matutina, del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la parroquia San 

Sebastián, del cantón y provincia de Loja, en el período 2010-2011; la 

importancia del tema ha constituido un gran acercamiento con los estamentos 

integrales de la institución  educativa, a los supuestos teóricos que 

fundamentan  la gestión de los directivos y el componente denominado la 

cultura de la evaluación; aspecto éste último que constituye un elemento 

esencial para el desarrollo del proceso de gestión, mediante el análisis se 

propicia la superación de los profesionales de la educación, y la formación 

integral  de los estudiantes que se educan en la sección matutina en el centro 

educativo más antiguo del sur del país. 

 

Después de haber planteado las bases teóricas dentro del método, se procedió 

a la aplicación de dichas técnicas de forma contextual al caso a investigar, se 

comenzó por señalar los pasos a seguir en cada una de las técnicas, de cómo 
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se va a hacer, cómo se va trabajar y con quiénes, así como el planteamiento de 

los instrumentos de medición, los guiones de entrevista y discusión según el 

caso de la investigación propuesta.  

 

De la discusión de resultados se establece que en la programación de los 

directivos, no están claramente definidos los objetivos y metas institucionales 

para el mejoramiento académico de la sección matutina del plantel, esto 

deviene de la falta de formación de los directivos, quienes no proponen 

directrices de trabajo con objetivos y metas para alcanzar procesos 

académicos y evitar improvisaciones; disponer de un proceso de evaluación 

institucional reglamentado, enfocado en el diagnóstico de las fortalezas y 

debilidades y soporte para conocer el desempeño de directivos, docentes y 

estudiantes; en la gestión de los directivos es notorio que falta proponer 

directrices, estrategias de trabajo en las búsqueda de eficiencia institucional, en 

el cual se incorporen elementos programáticos, recursos y esfuerzos a fin de 

superar las falencias de las metas académicas. 

 

Se recomienda que es imprescindible manejar coherentemente la relación 

entre la fundamentación teórica y la práctica, estructurar un plan de 

capacitación y un proyecto en el cual se fundamente los objetivos y metas de la 

institución, que comprometa a todos los involucrados desarrollar una verdadera  

gestión educativa; en el desarrollo académico existe la capacidad suficiente 

para ejecutar y estar convencidos de que se puede realizar las actividades con 

autonomía, mediante la participación de los docentes, estudiantes y padres de 

familia para asumir los incumplimientos de tareas, modificar la estructura 
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tradicional de la gestión directiva y académica a través del plan de mejoras con 

criterio de desempeño en los ejes de evaluación institucional, desempeño de 

directivos, docentes, administrativos y desarrollo académico en la sección 

matutina de la institución educativa en la cual se llevó la investigación. 

 

En la primera parte se encuentra el título de la investigación, el resumen y la 

traducción en inglés y la introducción que consiste la contextualización del 

tema. 

 

En la segunda parte, consta la revisión de literatura, sobre la información más 

importante. 

 

En la tercera parte, se presenta la metodología utilizada en el trabajo, así como 

el universo de investigación, los métodos y técnicas utilizadas. 

 

En la cuarta parte, constan los resultados de información de la investigación de 

campo, así como la demostración de la hipótesis. 

 

En la quinta parte, se encuentran la discusión, las conclusiones del trabajo y las 

recomendaciones necesarias para mejorar la gestión de los directivos y el 

componente denominado la cultura de la evaluación. 

 

En la sexta parte, contiene la propuesta de los lineamientos alternativos a 

través del seminario-taller de capacitación denominado formación de directivos 

y docentes en gestión de organizaciones educativas. 



 

7 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. GESTIÓN 

 

1.1. Concepto de gestión 

 

“Sánchez, R., (2010), el autor define a la gestión como “un proceso con 

características fundamentales en el orden administrativo, su razón de ser en la 

institución es coadyuvar en el proceso administrativo, por eso tiene relación 

directa entre la gestión y la institución educativa, y los procesos de admisión de 

estudiantes, matriculas, pensiones y la administración de edificios y servicios 

educativos integrales”. 

 

No sólo se trata de abarcar la enseñanza, sino los aspectos de forma, criterios 

y enfoques de gestión, competencias y habilidades para fortalecer y desarrollar 

las actividades institucionales, la comunicación, construcción del conocimiento, 

correspondientes a las diferentes disciplinas, el desarrollo cognitivo y social y 

cultural de la institución educativa, así como su relación con la comunidad.  

 

La gestión requiere de un liderazgo claro y compartido para dirigir al equipo 

humano en el diseño de la institución educativa, implementación y apropiación 

del horizonte institucional: visión, misión, valores y principios institucionales: 

formulación de metas; la articulación de planes, programas y proyectos. 
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1.2. Gestión de directivos 

 

“Velasco, R., (2010), el autor expone que la “aparición de varios modelos de 

excelencia en la gestión, los mismos que están preparados para servir como 

instrumento de autoevaluación, mediante planteamientos teóricos, lo que se 

controla en las organizaciones a través de los procesos y la calidad de la 

institución educativa”.  

 

Las instituciones educativas, no han sido ajenas a esta tendencia, y han 

implementado sistemas de aseguramiento de la calidad basados en  algunos 

parámetros que han adoptado sus propios sistemas y mecanismos, tales como 

los sistemas de modelos pedagógicos, hasta la acreditación. 

 

1.3. Procesos de la gestión de directivos 

 

“Ball, C., (2010), el criterio del autor, “los procesos de la gestión directiva, a 

través de la complejidad de las instituciones del nivel medio y el carácter 

singular de cada nivel, enfatizan el desarrollo de una visión de futuro construida 

participativamente y en que la organización se involucre en un horizonte 

compartido con énfasis en la anticipación de resultados”.  

 

Para  la verdadera gestión de los directivos, se requiere de un liderazgo claro y 

compartido para dirigir al equipo humano en el diseño, implementación y 

apropiación del horizonte institucional: visión, misión, valores y principios 
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institucionales: formulación de metas; la articulación de planes, programas y 

proyectos. 

 

Una gestión eficaz reconoce las necesidades y potencia las habilidades y 

destrezas de los miembros de la comunidad educativa; orienta sus acciones 

para alinear objetivos, tomar decisiones de manera participativa y construir una 

visión compartida de la institución y sus componentes. 

 

2. GESTIÓN ACADÉMICA COMO PROCESO 

 

2.1. La gestión académica 

 

Cara Vargas, Belarmino, (2011), afirma que “la gestión académica es vital para 

el logro de la misión de la institución y las metas de formación, por eso los 

profesores y los estudiantes son actores centrales en el diseño, implantación y 

desarrollo de procesos claves en la gestión académica como la elaboración y 

revisión de planes de estudio; las normas y los procedimientos de evaluación 

del desempeño de los estudiantes; la planificación de las actividades para la 

generación y aplicación del conocimiento; la selección de estudiantes y 

administración de procesos, la selección de medios e instrumentales, 

bibliografía apropiada para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación”. 

 

En este proceso se inicia con el diagnóstico de la institución en base a los 

diferentes indicativos académicos determinados en el plan de mejoramiento y 

los resultados que se obtienen según algunos indicadores externos, que 

ocurren durante el año escolar. 
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Esta gestión obliga a emprender acciones en el plan de estudios, en las 

metodologías de enseñanza; se definen proyectos transversales, de 

investigación; se busca mejorar el clima de aula, los tiempos para el 

aprendizaje; se avanza en el sistema de evaluación interna, en el uso de los 

resultados; se crean estrategias de integración curricular, acuerdos 

pedagógicos y de diálogo entre los actores institucionales. 

 

2.1.1. Planificación 

 

Ackoff, A., (2010); el autor define a “la planificación es proyectar el futuro 

deseado y los medios efectivos para conseguirlo; es un instrumento que usa el 

hombre sabio". 

 

La planificación en la gestión educacional, al estar inserta dentro del macro 

proceso social y abordar a lo menos dos problemas centrales de la comunidad 

educativa: el problema político, se refiere a las necesidades y la selección 

jerarquizada de los objetivos básicos de la comunidad educativa; y, el problema 

económico es la adecuación de recursos y el uso alternativo  que se disponen 

en el ámbito financiero para satisfacer las necesidades del centro educativo. 

 

2.1.2. Organización  

 

Terry, G., (2010), según el criterio del autor, “la organización deriva de 

organismo, que tiene como significado crear una estructura con partes 
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integradas de tal forma que la relación de una y otra está gobernada por su 

relación con el todo”. 

 

La organización en la Gestión Educativa, es para obtener sus logros, basados 

en principios que dan coherencia a la organización, de esta forma toma su 

característica de predictiva de la institución educativa. 

 

2.1.3. Dirección  

 

French, G., (2010), explica que “la dirección constituye el aspecto interpersonal 

de la Gestión de Dirección, por medio de la cual los subordinados pueden 

comprender y contribuir con efectividad y eficiencia al logro de los objetivos de 

la organización". 

 

La dirección en el ámbito educativo, es una tarea de los directivos del plantel, al 

haber aceptado el encargo de los recursos humanos,  técnicos, pedagógico, 

administrativos y de gestión académica para lograr avances significativos. 

 

2.1.4. Coordinación  

 

Cruz, N., (2010), para el autor, significa, “que es la identidad rectora inmediata 

superior en su respectivo nivel, ya sea primario, secundario o universitario; y la 

persona que ejecuta esta fase se denomina coordinador educativo, cuya 

función es coordinar las funciones de los departamentos y orientar las 

directrices de toda la organización educativa”. 
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Son funciones que ayudan a formar un ambiente de responsabilidad y 

disciplina, las principales características son las relaciones humanas dentro del 

establecimiento educativo, y a la vez se controla las actividades planificadas 

que se vienen desarrollando en toda programación o gestión educativa. 

 

2.1.5. La ejecución  

 

Tosszin, R., (2010), el autor define como “la etapa de énfasis del objeto o 

proceso contemplado, se obtienen definiciones las que, por una parte, ponen 

de relieve el hecho de que la gestión tiene que ver con los componentes de una 

organización en cuanto a sus arreglos institucionales, la articulación de 

recursos, los objetivos”.  

 

La ejecución incentiva la capacitación para que valide los informes 

documentales, valoración y análisis de la información, elaboración del borrador 

del informe, socialización, elaboración del informe que debe incluir 

obligatoriamente los planes de mejoramiento.  

 

2.1.6. Control de la evaluación 

 

Tornelly, C., (2010), para el autor, “se refiere a los mecanismos utilizados para 

garantizar qué tipo de conductas y desempeño se cumplen con las reglas y 

procedimientos de una institución educativa; el término control tiene una 

connotación negativa para la mayoría de las personas porque a muy pocos 

docentes les gusta dar cumplimiento y son críticos con quienes las cumplen, 
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pues se le asocia con restricción, imposición, delimitación, vigilancia o 

manipulación”. 

 

Esta fase se la concibe como una función permanente que se realiza a lo largo 

del proceso de administración educativa, reduciéndose así el trabajo disperso e 

incrementándose el orden, la disciplina y coordinación en razón de los recursos 

y medios disponibles y de las actividades y tareas que se realicen. 

 

3. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

3.1. Definición 

 

Arien, J., (2010),  el autor define a “la evaluación institucional como el gran 

propósito para abarcar tanto la administración educativa, al centro escolar y al 

alumnado, configurándose como una práctica reflexiva, sistemática y 

autorreguladora que se sustenta en sus tres ejes fundamentales, el axiológico, 

el teórico y el metodológico” 

 

Del concepto se deriva que la evaluación institucional, se refiere a una 

investigación evaluativa que se realiza en una institución educativa para 

obtener bases firmes de apoyo a la toma de decisiones sobre política 

institucional, planificación y gestión educativa, administrativa y económica; esto 

quiere decir, que por el sólo hecho de plantear la evaluación institucional como 

una actividad de investigar, es una exigencia para los directivos cumplir 

mediante la ejecución. El proceso de recolección de información y análisis en 
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toda evaluación institucional, permite construir un saber acerca del 

establecimiento y sus problemas, plantear alternativas posibles, trazar 

estrategias, tomar decisiones y planificar las acciones. 

 

3.2. Importancia de la evaluación institucional 

 

Balmore, R., (2011), según el autor, enfoca a la evaluación institucional, “como 

una tarea que hasta hoy no es practicada correctamente y no se le toma la 

importancia que necesita, muchas veces lo ven como un requisito 

administrativo no muy grato pero necesario para el funcionamiento del centro 

educativo, sobre todo para el  financiamiento económico, el reconocimiento 

social o para no quedar en rezago entre otras entidades; además, están muy 

lejos de involucrarse conscientemente en este proceso que más que nada abre 

la puerta para conocer profundamente a su institución y detectar la realidad de 

lo que pasa en el interior de la institución con sus procesos, planes, metas, 

programas”. 

 

En estos términos, la evaluación institucional, es un antecedente necesario 

para la determinación de prioridades, objetivos, metas y políticas para el 

desarrollo futuro; su importancia radica, por su utilidad, se concreta y 

materializa en las medidas operativas que se toman para impulsar el desarrollo 

futuro de las instituciones educativas. 
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4. LA CULTURA DE LA EVALUACIÓN 

 

4.1. La cultura de la evaluación de la propuesta educativa bernardina 

 

Aguirre y otros, (2005), según los autores, “la propuesta expresa un proceso de 

transformación denominada “Trabajando Juntos”, cuyo propósito es la 

experimentación para trabajarla mediante un diseño de desarrollo, el mismo 

que contemple un verdadero seguimiento y evaluación mediante una 

metodología participativa de autoridades, docentes, padres de familia, 

estudiantes y la comunidad educativa. 

 

Trabajando juntos” significa que los docentes se comprometan a dar de todo su 

profesionalismo mediante la teoría del constructivismo, con ensayos 

metodológicos para concretarla a través de grupos de trabajo y lograr 

establecer la relación vertical y horizontal de los contenidos programáticos de 

elección de acuerdo a las necesidades de los alumnos”. 

 

Dentro de las características de la propuesta se orienta al desarrollo 

permanente y sistemático, en los siguientes aspectos: 

 

 Ecuatoriano, salido de Loja: el proyecto aporta una respuesta a las 

realidades, intereses y necesidades de la comunidad Lojana. 

 Personalizado: es un proyecto atractivo acorde a las necesidades e 

intereses de cada joven. 

 Coeducativo: se trata de una propuesta educativa para ambos sexos, que 

privilegia las relaciones de cooperación y complementación. 

 Potencializado: el proyecto potencia las capacidades personales. 



 

16 

 Actualizado: es fiel a los fundamentos del movimiento de recuperación, 

histórico-institucional. 

 Valorizado: ayuda al descubrimiento, aceptación y establecimiento de 

valores”. 

 

4.2. Estructura del proyecto 

 

Aguirre y otros, (2005), el enfoque y criterio de los autores, “se define la 

propuesta Bernardina por fundamentarse en el constructivismo piagetiano, es 

una tarea solidaria, pues tiene lugar en el interior del sujeto; sin embargo, los 

otros pueden facilitar la construcción que cada sujeto tiene que realizar por sí 

mismo”. 

 

Uno de los principales objetivos es realizar análisis del plantel, en todas las 

secciones, pero fundamentalmente en la sección matutina, para derivar 

tipologías aptas para la comprensión de los factores: positivos y negativos. 

 

4.3. El componente denominado la Cultura de la Evaluación 

 

Gore, J., (2009), el autor al referirse a la cultura de la evaluación, la define 

como “la cultura científico-pedagógica, al conjunto de conocimientos que 

constituyen fundamentos teóricos-prácticos, técnico-metodológicos y 

estructural-funcionales de la evaluación educativa, que ha sido creado, 

aplicado y transmitido por los sujetos evaluadores y evaluados para conocer, 

comprender, explicar e interpretar la calidad de la educación alcanzada, como 

base para la toma de decisiones dirigidas a mejorar los servicios educativos y 

el impacto de las políticas educativas introducidas”. 
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Los lineamientos pedagógicos de la Propuesta Bernardina son aportes de 

especialistas en evaluación en sus distintas aplicaciones del proyecto 

educativo, se mencionan la necesidad de instalar en el Colegio una verdadera 

cultura de la evaluación con los principios del constructivismo. 

 

4.4. Evaluación educativa 

 

Locarty, B., (2010), define el autor, “como un proceso sistemático, continuo e 

integral destinado a determinar hasta qué punto han sido alcanzados los 

objetivos educacionales; existen muchas definiciones de evaluación educativa 

como proceso para obtener información formular juicios de valor”.  

 

El proceso de evaluación educativa, recoge y organiza información sobre el 

aprendizaje de un estudiante con el fin que facilite la labor de evaluar, esta 

recopilación de información debe realizarse para obtener y describir las 

características o los atributos del objeto o sujeto del aprendizaje. 

 

5. DESARROLLO ACADÉMICO 

 

5.1. Desarrollo académico 

 

Moreira, F., (2010), para la autora, “el desarrollo académico es una condición 

social, en la cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con 

el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales”.  
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Haciendo un análisis, el desarrollo académico es la búsqueda de un proyecto, 

toda vez que en lo interno, esto significa construir una nueva cultura del que 

hacer educativo con nuevas prácticas y nuevos conceptos; en lo externo, 

significa lograr la trascendencia de sus funciones. 

 

5.2. Desarrollo curricular 

 

Boneto, T., (2010), el autor expone, que “es el contexto especial y crítico del 

desarrollo curricular, en donde el proceso reflexiona e indaga sobre cómo 

diseñar, ejecutar y evaluar una formación, con base en el ejercicio de una 

práctica profesional que armoniza todos los componentes del sistema 

educativo, y que busca correspondencia con los cambios de los paradigmas 

vigentes, según el entorno sociocultural”. 

 

Con este argumento, el currículo en la Educación General Básica y el 

Bachillerato, se entiende como el eje integrador de la docencia del Colegio, en 

torno a reflexiones y acciones curriculares, es decir, propósitos, secuencias de 

contenidos, metodologías y prácticas pedagógicas que buscan conformar en el 

alumno las características que requiere el ejercicio e ir en busca de una 

profesión cuando ingrese a la Universidad y se desarrolle en las acciones 

profesionales, en el campo de la educación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño de la investigación 

 

Para la ejecución de este trabajo de investigación se utilizaron diferentes 

métodos, técnicas e instrumentos, considerando que la investigación fue de 

carácter socio-educativa y descriptiva, puesto que la educación se fundamenta 

en el comportamiento del individuo.  

 

Por consiguiente, se aplican variables cualitativas cuya información requirió el 

uso de encuestas, revisión de documentos, descripción cualitativa de hechos 

que representan la realidad de la institución y su entorno social. Para el 

acercamiento al problema de investigación se trabajó con una encuesta 

estructurada, que permitió el análisis e interpretación de los datos, aplicados a 

directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

Las técnicas que se exponen a continuación corresponden a un diseño no 

experimental. Se inició con acciones que condujeron a un nivel exploratorio y 

luego se avanzó el nivel descriptivo, con prospección al nivel explicativo. 

 

Métodos 

 

El proceso de investigación se efectuó en estrecha relación con el proyecto, a 

través de la aplicación de los siguientes métodos: 
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El método deductivo, se utilizó en la interpretación de los hechos particulares, 

puesto que se aplicaron los conceptos generales, incluidos en el marco teórico 

del respectivo proyecto. El método fue muy importante en el momento de 

establecer las características que se afirmaban en las respuestas del 

instrumento utilizado, con el propósito de precisar principios generales. 

 

El método analítico, se lo aplicó para profundizar y detallar toda la información 

teórica, así la descripción de datos recolectados en las encuestas que se 

utilizaron para el conocimiento de casos, para hacer comparaciones y 

establecer relaciones que llevaron a comprender con facilidad las causas que 

originaron el problema de la gestión de los directivos y el desarrollo académico. 

 

El método sintético, se empleó para resumir y reconstruir todos los elementos 

y aspecto teóricos y empíricos de mayor relevancia, que figuraron en esta 

investigación, y además, para formular las conclusiones del problema 

investigado.  

 

Técnicas: Dentro de las técnicas se aplicó la Técnica Bibliográfica, mediante la 

cual se revisó toda la información documental relacionada con el tema de 

investigación. También se utilizó la entrevista para los directivos, el cuestionario 

de encuesta, con preguntas abiertas y cerradas, tanto a los docentes, como a 

los alumnos y padres de familia; instrumento cuya finalidad fue recabar 

información sobre la gestión de los directivos y el desarrollo académico de la 

institución educativa. 
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Población: La muestra calculada corresponde a 5 directivos; 75 docentes; 200 

estudiantes; y, 150 padres de familia. En la entrevista participaron directivos de 

la institución; en las encuestas docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

Procesamiento, análisis e interpretación de resultados 

 

Para el análisis e interpretación se elaboraron cuadros y figuras, que 

permitieron identificar las proposiciones de las respuestas, mediante la 

aplicación de porcentajes de la estadística básica descriptiva. 

 

f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS DEL 

COLEGIO EXPERIMENTAL BERNARDO VALVIVIESO 

 

1. ¿La planificación institucional, como responsabilidad principal, ha 

generado la participación de los involucrados  para lograr el adelanto 

académico? 

 

Respuesta:  

 

La planificación institucional, a decir de las autoridades se ha cumplido de 

manera regular, con el fomento de la capacitación a los docentes, sin embargo 

hace falta un plan estratégico con la participación docente y los demás 

estamentos institucionales. 
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2. En el plantel, ¿la organización  actual de la sección matutina contribuye a 

un adecuado desenvolvimiento académico? 

 

Respuesta:  

 

La organización de la sección matutina avanza con la ayuda de los docentes, 

se destaca la presencia de profesores de cuarto y tercer nivel, así mismo hace 

falta fundamentar los logros de objetivos institucionales por no haber realizado 

la evaluación institucional. 

 

3. ¿La dirección de la institución educativa, está orientada al cumplimiento 

de los objetivos del plantel? 

 

Respuesta: Los directivos, expresan que los propósitos se cumplen; pero hace 

falta determinar el nivel y porcentaje con la evaluación institucional. 

 

4. La coordinación del directivo, ha orientado el accionar de los docentes, 

alumnos, padres de familia en la búsqueda del mejoramiento académico 

institucional? 

 

Respuesta:  

 

La coordinación de los directivos se presenta de manera continua a través del 

Consejo Ejecutivo, y prioritario la consecución del buen vivir. 
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5. ¿La ejecución de proyectos institucionales, se logran con el cumplimiento 

de funciones a las comisiones designadas? 

 

Respuesta:  

 

Con la ejecución de los proyectos se puede obtener buenos resultados, pero 

sin especificar cuáles son los que se encuentran ejecutándose y se prevé 

plantear otros, no son especificados. 

 

6. ¿El control y evaluación que realizan los directivos ayudan a mejorar el 

desempeño de los docentes y administrativos? 

 

Respuesta:  

 

El control y evaluación a los docentes, se lo está realizando en buena medida y 

es parte fundamental en el trabajo educativo, sin embargo, no se realiza 

ninguna apreciación sobre el desempeño docente y administrativo, es decir, no 

existen resultados puntuales.  

 

7. ¿La cultura de la evaluación está normada en la institución en función del 

mejoramiento educativo? 

 

Respuesta:  

 

Hablar de la cultura de la evaluación los directivos opinan que existen logros, 

mejoramiento académico; sin embargo, se desconoce del proyecto, sus 

normas, estrategias, consenso y socialización, pero se habla de logros 

alcanzados. 
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8. ¿La cultura de la evaluación, ha permitido la participación de los 

miembros de la institución? 

 

Respuesta:  

 

Si la cultura de la evaluación ha permitido la participación conjunta de los 

docentes, mencionan que de alguna forma sí; en cierta medida; existe más 

interés; pero como es notorio, no se precisa la existencia del proyecto, lo cual 

contradice a los criterios de los docentes y estudiantes, a decir que muy poco 

conocen de este proyecto. 

 

9. ¿El proceso de evaluación institucional, permite detectar las necesidades 

académicas prioritarias? 

 

Respuesta:   

 

El proceso de evaluación institucional aspiran que el próximo año académico 

se implemente; otro directivo menciona que se está llevando con toda 

normalidad y que las futuras acciones van ser evaluadas; pero no se menciona 

el tipo de proyecto que se está trabajando y próximo a ser evaluado, los 

mismos que están participando los docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

10. ¿La utilidad de la cultura de la evaluación, facilita la toma de decisiones 

en el ámbito educativo? 

 

Respuesta: 

 

Afirman que la cultura de la evaluación es muy importante, facilita la toma de 

decisiones, qué hacer, orienta las acciones, pero sin concretar el verdadero 
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alcance, la dimensión de la propuesta educativa y logros alcanzados en la 

institución educativa. 

 

11. ¿La capacitación sobre evaluación, ha permitido implementar un Plan de 

mejoras institucional? 

 

Respuesta:  

 

El criterio es que existe enorme preocupación por la elaboración del plan de 

mejoras institucional, para potenciar las acciones educativas del plantel y que 

es el soporte de la educación; sin embargo, se contrapone a lo expresado por 

los docentes, estudiantes y padres de familia, por carecer la institución de este 

plan.  

 

De la entrevista realizada a los directivos, se obtiene resultados interesantes 

que hacen referencia a la gestión, organización, evaluación institucional, de la  

cultura de la evaluación en función de objetivos y metas del plantel que se 

platearon.  

 

En relación a la planificación institucional, mencionan que se cumple 

regularmente, faltando claridad en los objetivos y metas propuestos, debido a 

que existen limitaciones en la organización, el tiempo disponible para 

emprender en la evaluación institucional; al igual que afirman al hacen mención 

en la determinación de propósitos, los reajustes en la planificación institucional. 
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La coordinación de los directivos, expresan que la realizan en coordinación y 

apoyo del Consejo Ejecutivo, contestan que desde estas instancias nacen 

varios proyectos, unos que están en mente y otros en elaboración, pero 

ninguno en ejecución, que demuestre un diagnóstico interpretativo de la 

institución.  

 

Al referirse a la cultura de la evaluación, los directivos opinan que existen 

logros, el mejoramiento académico; sin embargo se desconoce del proyecto, de 

este instrumento los docentes, alumnos y padres de familia desconocen de su 

existencia por no haber sido socializado en la institución, así como puesto en 

marcha. 

 

Finalmente existe la enorme preocupación, por la falta de capacitación y 

actualización de directivos y docentes en las diferentes áreas del ámbito 

acasémico, la elaboración del plan de mejoras institucional y de otras 

herramientas que integran el Proyecto Educativo Institucional, el mismo que 

hace falta para regirse en los procesos académicos y administrativos y por su 

puesto en la determinación de logros.  

 

Por esta razón, durante la presente administración es necesario se promueva 

una gestión educativa intra e interinstitucional para articular y hacer 

corresponsables a los diferentes actores del proceso educativo en beneficio de 

la institución y de la comunidad educativa. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL 

COLEGIO EXPERIMENTAL BERNARDO VALVIVIESO 

 

1. ¿En la planificación de los directivos, participa usted activamente para el 

logro de una mejor acción académica? 

 

CUADRO 1 

 

    PARTICIPA EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS DIRECTIVOS 

Alternativas Frecuencia % 

Si 10 13.00 

No 19 25.00 

A veces 46 61.00 

TOTAL 75 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 

 

GRÁFICA 1 

 

PARTICIPA EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS DIRECTIVOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

13%
25%

61%

SI No A veces



 

28 

Bertoni, Teobaldo, (2012), define a la planificación académica como “el  

instrumento con el que los docentes organizan su práctica educativa, 

articulando el conjunto de contenidos, opciones metodológicas, estrategias 

educativas, textos y materiales para secuenciar las actividades que han de 

realizar”. 

 

De la encuesta aplicada a los docentes se desprende que, el 61.00% a veces 

participa para mejorar la actividad académica; el 25.00% expresan que no 

participan; y, el 13.00% expresan que si participan en la planificación para 

lograr una mejor acción académica. 

 

Es interesante constatar que, los docentes no participen activamente en el 

quehacer educativo, ello deviene de una escasa cultura de planificación en la 

institución, lo cual se traduce en una improvisación que no permite alcanzar los 

objetivos académicos. Por lo expuesto, la planificación como instrumento de 

trabajo en la organización, no se le ha dado la importancia requerida para optar 

opciones metodológicas y estratégicas educativas que optimicen la práctica 

docente.  

 

2. ¿En la programación que elaboran los directivos, están claramente 

definidos los objetivos y metas para el mejoramiento académico de la 

sección matutina? 
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CUADRO 2 

EN LA PROGRAMACIÓN CONSTAN OBJETIVOS Y METAS 

Alternativas Frecuencia % 

Si 6 8.00 

No 51 68.00 

A veces 18 24.00 

TOTAL 75 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 

  

GRÁFICA 2 
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Con respecto a la programación que elaboran los directivos, el 68.00% 

mencionan que los objetivos y metas no son claros para el mejoramiento 

académico; el 24.00% expresan que a veces son claros; y, el 8.00% 

manifiestan que si son claros. 

 

Se piensa que la programación tiene que ver con el curso escolar, nada más 

lejos de la realidad, en este caso los erróneos conceptos provienen de la no 

participación del docente, al dejar de participar en este compromiso 

institucional; se evidencia que los directivos poco están haciendo para superar 

estas falencias académicas administrativas. Es importante señalar que, la 

programación en la sección matutina del colegio, en poca medida incorpora las 

experiencias pasadas y las tendencias sociales, también para potenciar la 

formación académica que se imparte en los estudiantes. 

 

3. ¿Cuenta el Colegio Experimental con una estructura organizacional que facilite 

el mejoramiento del accionar académico institucional? 

 

CUADRO 3 

 

LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APOYA  

AL ACCIONAR ACADÉMICO 

Alternativas Frecuencia % 

Si 21 28.00 

No 16 21.33 

A veces 38 50.67 

TOTAL 75 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 3 
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accionar académico, se evidencia que existe la predisposición de los maestros 

en dar su colaboración; pero más depende de los directivos que se ponga en 

marcha los aportes del cuerpo docente del plantel educativo. Por lo 

manifestado anteriormente la estructura organizacional no responde a las 

transformaciones  del entorno social por lo que ésta afecta al funcionamiento y 

desenvolvimiento institucional. 

 

4. ¿En la institución se observa un uso racional de los recursos disponibles 

en función de las necesidades académicas? 

 

CUADRO 4 

USO RACIONAL DE RECURSOS DISPONIBLES 

Alternativas Frecuencia % 

Si 18 24.00 

No 43 57.33 

A veces 14 18.67 

TOTAL 75 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 

 
GRÁFICA 4 
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Moreno Herrero, Isidro, (2012), manifiesta que “el uso racional de los recursos 

disponibles son los instrumentos y medios que proveen al educador de pautas 

y criterios para la toma de decisiones, tanto en la planificación como en la 

intervención directa en el proceso de enseñanza. Aquellos artefactos que, en 

unos casos utilizando las diferentes formas de representación simbólica y en 

otros como referentes directos (objeto), incorporados en estrategias de 

enseñanza, coadyuvan a la reconstrucción del conocimiento aportando 

significaciones parciales de los conceptos curriculares”. 

 

Respecto al uso racional de los recursos disponibles, los docentes contestan 

en un 57.33% que no; el 24.00% responden que sí; y, el 18.00% que a veces. 

 

Se aprecia que en cuanto al uso racional de los recursos disponibles del centro 

educativo los directivos no exigen para que esto se cumpla. Esto ocasiona un 

desperdicio de la capacidad institucional instalada. Los instrumentos y medios 

físicos disponibles no proporcionan los insumos para la toma de decisiones, la 

planificación institucional y el apoyo a los procesos educativos. 

 

5. ¿La dirección genera una adecuada orientación de las actividades 

académicas a cumplir en el centro educativo? 

 

CUADRO 5 

LA DIRECCIÓN GENERA ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

Alternativas Frecuencia % 

Si 11 14.67 

No 58 77.33 

A veces 6 8.00 

TOTAL 75 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 5 
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demuestra que no se considera los intereses, capacidades y situación personal 

de escolares y maestros. Amerita entonces plantear un proceso de ayuda al 

docente y estudiante que les permita estar en la posibilidad de resolver los 

problemas de la vida académica.   

 

6. ¿Ejercen los directivos liderazgo para asumir compromisos que 

contribuyan al mejoramiento educativo? 

 

CUADRO 6 

LOS DIRECTIVOS ASUMEN EL LIDERAZGO ACADÉMICO 

Alternativas Frecuencia % 

Si 15 20.00 

No 53 70.67 

A veces 7 9.33 

TOTAL 75 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 

 

GRÁFICA 6 
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Gaibor, José Vicente, (2010), afirma que “el liderazgo educativo es el proceso 

de ejercer una influencia mayor que lo que permite la estructura de dirección u 

organización de la institución educativa, hasta lograr que los estudiantes 

también sean líderes; es un líder educativo que debe poseer el entendimiento, 

el conocimiento, la visión, los hábitos de pensamiento y acción, la disposición 

de indagar, cuestionar y problematizar, la inclinación a tomar riesgos, a 

experimentar y evaluar consecuencias; tener las habilidades para crear 

espacios y prácticas que sean cuidadosas, dedicadas, respetables, 

respetuosas, confiables, estimulantes, preocupadas, y que contribuyan a 

desarrollar comunidades de aprendizaje donde se favorezcan la democracia, la 

equidad, la diversidad y la justicia social”. 

 

El 70.67% de docentes interrogados explican que, los directivos no ejercen 

compromisos de liderazgo para mejorar el proceso educativo en el centro 

educativo; el 20.00% contestan que si ejercen liderazgo; y, el 9.33% indica que 

a veces. 

 

Es importante señalar que el liderazgo que ejercen los directivos del centro 

educativo, es muy limitado, evidenciándose que no tienen el deseo de asumir el 

liderazgo de la gestión académica y educativa, y dentro de ese marco, la 

necesidad de una nueva forma de pensamiento en el proceso institucional. 

 

No se ha logrado una estructura de dirección u organización adecuada por 

parte de directivos de la institución que contribuyan a desarrollar una verdadera 

comunidad de aprendizaje, donde prime la democracia, la equidad y justicia, 
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con el criterio de que en la educación se fusionan procesos, actitudes, 

metodologías y capacidades que nacen desde la función directiva hasta la 

planificación estratégica, la misma que debe ser evaluada de manera 

sistemática. 

 

7. ¿La coordinación de los directivos, se realiza en función de procurar el 

avance institucional? 

 

CUADRO 7 

LA COORDINACIÓN DE DIRECTIVOS PERMITE 

EL AVANCE INSTITUCIONAL 

Alternativas Frecuencia % 

Si 16 21.00 

No 31 41.00 

A veces 28 37.00 

TOTAL 75 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Santos, María del Carmen, (2010), expresa que “la coordinación de directivos 

constituye la principal estrategia que debe imperar dentro de cada uno de los espacios 

de la intervención educativa; bien sea a nivel interno de cada centro, bien entre los 

distintos centros o bien entre la administración educativa y los centros docentes; 

representa una condición indispensable para llevar a cabo la tarea educadora la cual, 

por su dimensión social, implica el establecimiento de continuas interacciones entre los 

distintos agentes que en ella participan”. 

 

El 41.00% de docentes interrogados afirman que la coordinación de directivos no 

demuestra el avance institucional; el 37.00% contestan que a veces existe avance 

institucional; y, el 21.00% que si existe el avance institucional. 

 

Desde esta perspectiva global tanto la tarea de los directivos como de la planta 

docente no coordinan las actividades académico-administrativas para lograr el avance 

institucional; porque en el centro educativo no existen estas directrices, es decir, que la 

gestión de los directivos y la labor de la administración educativa adquieren para 

influenciar el avance institucional. 

  

Es imperativo establecer estrategias e interacciones entre las principales autoridades y 

los estamentos para lograr una participación coordinada entre los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

8. ¿Los directivos son corresponsables en mantener una adecuada 

disciplina, para lograr calidad educativa? 
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CUADRO 8 

 

LOS DIRECTIVOS SON CORRESPONSABLES DE LA DISCIPLINA 

Alternativas Frecuencia % 

Si 30 40.00 

No 20 27.00 

A veces 25 33.00 

TOTAL 75 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Cotera, César, (2010), establece que “la disciplina es la capacidad de actuar 

ordenada y perseverantemente para conseguir un bien, la misma que exige un 

orden y unos lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos 

deseados en la institución escolar; la principal necesidad para adquirir este 

valor es la capacidad de los directivos parta desarrollar valores y cambios en el 

comportamiento y actuación de los estudiantes”. 
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El 40.00% de los docentes afirman que los directivos son corresponsables de la 

disciplina de los estudiantes; el 33.00% a veces son corresponsables los 

directivos; y, el 27.00% los directivos no son corresponsables de la disciplina 

en el centro educativo. 

 

Como se puede notar, los directivos son corresponsables de la disciplina en el 

centro educativo, por lo que depende en gran medida de cómo se dirijan y 

enfoquen las normas y valores a desarrollar en el trabajo, y, sobre todo, la 

capacidad de los profesores para orientar y estimular el esfuerzo y 

comportamiento de los estudiantes hacia una autodisciplina y lograr más 

rápidamente los objetivos deseados en la institución escolar.  

 

9. ¿El proceso de ejecución de planes y  proyectos, permiten el 

cumplimiento de objetivos institucionales? 

 

CUADRO 9 

     

LOS PLANES Y PROYECTOS CUMPLEN OBJETIVOS 

Alternativas Frecuencia % 

Si 35 47.00 

No 16 21.00 

A veces 24 32.00 

TOTAL 75 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 9 
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Fernández, Juan José, (2010), define que “la ejecución de planes y proyecto 

educativos en el proceso administrativo y académico, lleva un orden, desde la 

etapa de la planeación hasta la ejecución, el control y la evaluación; en este 

proceso se mantiene y se renueva continuamente mientras dure la vida de la 

institución que se administre; por tanto, hablar de la planeación en el proceso 

administrativo significa ubicarnos en ese primer momento de la actividad donde 

se asumen las necesidades o problemas del sistema y ambiente y se les 

transforma en objetivos que se han de lograr a partir de los recursos o medios 

disponibles”. 

 

El 47.00% de docentes afirman que la ejecución de planes y proyectos; el 

32.00% indican que a veces; y, el 21.00% no se ejecutan. 

 

Es lograr establecer que los planes y proyectos del plantel, se cumplen a en 

toda la dimensión de los objetivos propuestos, en donde la planeación y 
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construcción de proyectos requieren de la participación de maestros, 

directores, autoridades, padres de familia, verdaderamente comprometidos, 

involucrados y conscientes de las necesidades del plantel, quienes tienen la 

tarea de participar, innovar, facilitar y plasmar en sus proyectos, para la tarea 

educativa en participar en la planeación escolar y del proceso administrativo. 

 

10. ¿Las autoridades del plantel han implementado estrategias de trabajo en 

la búsqueda de la eficiencia institucional? 

 

CUADRO 10 

    AUTORIDADES IMPLEMENTAN ESTRATEGIAS DE 

TRABAJO  

Alternativas Frecuencia % 

Si 16 21.00 

No 35 47.00 

A veces 24 32.00 

TOTAL 75 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Tena Sánchez, Jordi, (2011), afirma que “las estrategias de trabajo institucional se 

definen como las acciones que muestran los medios, recursos y esfuerzos para 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos; están de acuerdo con las 

estrategias planteadas en el proyecto educativo institucional; pero también, es el 

uso y asignación de recursos definidos para lograr los objetivos estratégicos en 

los procesos educativos”. 

 

El 47.00% de las autoridades no implementan estrategias para buscar la 

eficiencia institucional; el 32.00% confirman que a veces; y, el 21.00% si 

exponen estrategias. 

 

Como se puede evidenciar las autoridades del centro educativo no han 

implementado estrategias de trabajo institucional con la finalidad de buscar la 

eficiencia del plantel educativo, lo que se ha hecho es aparentar el  

cumplimiento con ciertas normas de cooperación. Las estrategias de trabajo 

son un medio para accionar, adecuar y potenciar los objetivos planteados en el 

proyecto institucional, lo cual permite elevar la calidad de la educación y la 

eficiencia académica.  

 

11. ¿El control y evaluación que ejercen las autoridades, promueven mejorar 

el desempeño de los docentes? 
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CUADRO 11 

LAS AUTORIDADES EJERCEN CONTROL Y  

EVALUACIÓN DOCENTE 

Alternativas Frecuencia % 

Si 25 33.00 

No 14 19.00 

A veces 36 48.00 

TOTAL 75 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Valdés Veloz, Héctor, (2010), opina que el “control y evaluación del desempeño 

docente como el consenso y objetivos de la evaluación docente, para 

determinar las cualidades profesionales, la preparación y el rendimiento del 

educador; además, es la aplicación práctica de sistemas de evaluación del 

desempeño de los maestros y en la literatura que trata este importante tema, 

podemos identificar varios fines de este tipo de evaluación y de los alcances 

pedagógicos”.  

 

El 48.00% a veces asumen el control y evaluación del desempeño docente; el 

33.33% expresan que si lo hacen; y, el 19.00% no han evaluado el desempeño 

docentes. 
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Resulta indispensable integrar la evaluación del desempeño docente en la 

institución a través de un control, cuya finalidad es llegar a la mejora 

académica, en la cual se integren sistemas  del desempeño de los maestros, 

para determinar las cualidades profesionales, su preparación y el rendimiento 

profesional del educador. 

 

12. ¿Aplican los directivos procesos de vigilancia y retroalimentación de las 

actividades institucionales? 

 

CUADRO 12 

LOS DIRECTIVOS HACEN VIGILANCIA DE LAS  

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

Alternativas Frecuencia % 

Si 27 36.00 

No 10 13.33 

A veces 38 51.00 

TOTAL 75 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Guerrero, Omar, (2010), el autor define a la “vigilancia de las actividades 

institucionales, como el conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables o ejecutoras de los recursos públicos con la finalidad de dar 

cumplimiento a la misión encomendada; su ejecución conduce directamente a 

la producción de un bien o la prestación de un servicio para atender a un 

usuario o cliente plenamente identificado”. 

 

El 51.00% de maestros confirman que los directivos a veces hacen vigilancia 

de las actividades institucionales; el 36.00% si realizan; y, el 13.33% no lo 

hacen. 

 

Como se puede confirmar, los directivos muy poco se responsabilizan por los 

procesos de vigilancia y retroalimentación de las actividades institucionales, lo 

cual está causando serios inconvenientes en el proceso académico, muchas de 

las veces se improvisan las actividades, sin tener sustento científico y 

académico; sin planificación ni procesos de organización.  Es importante que 

los directivos establezcan la vigilancia del desarrollo de las actividades 

institucionales en el plantel, por ser un proceso de operaciones y finalidad es 

dar cumplimiento a la tarea educativa, que permita la oferta de un servicio 

educativo de calidad a los usuarios externos. 

 

13. ¿Dispone el colegio  de un cuerpo normativo, en donde se establezcan 

ámbitos y criterios de evaluación institucional? 
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CUADRO 13 

CUERPO NORMATIVO ESTABLECE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Alternativas Frecuencia % 

Si 15 20.00 

No 42 56.00 

A veces 18 24.00 

TOTAL 75 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Grimaldo, Juan Carlos, (2010), define a la “evaluación institucional como el 

proceso que le permite a la institución educativa hacer un diagnóstico sobre el 

estado actual de su institución, estableciendo el nivel de cumplimiento de 

objetivos y metas de calidad académica propuestas en su proyecto educativo 

institucional y en su plan de estudios”. 

 

El 56.00% responden que los directivos no cuentan con un cuerpo normativo 

que establezcan ámbitos y criterios de evaluación institucional; el 24.00% a 

veces; y, el 20.00% si la realizan. 
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En este proceso los directivos del establecimiento educativo recogen, 

sugerencias y criterios de los docentes pero no los aplican de manera 

sistemática, analizan y valoran la información y la compara con el desarrollo de 

sus acciones y resultados en las áreas de gestión directiva, académica, 

administrativa y comunitaria, lo que le facilita identificar las fortalezas y 

debilidades en su funcionamiento. Como es obvio, la evaluación institucional es 

parte fundamental para conocer los avances y alcances logrados en el plantel, 

pero lamentablemente, los directivos lo han descuidado, razón más que 

suficiente para evaluar si los objetivos se están cumpliendo o no, para dar 

respuesta al proyecto educativo institucional que se está elaborando.  

 

14. ¿Existe unidad de criterios en el ámbito de la evaluación institucional que 

fortalezca el mejoramiento educativo? 

 

CUADRO 14 

UNIDAD DE CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Alternativas Frecuencia % 

Si 15 20.00 

No 50 66.00 

A veces 10 13.00 

TOTAL 75 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 

 

GRÁFICA 14 
 

UNIDAD DE CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

50%

100%

20%

67%

13%

Si No A veces



 

49 

Calero, Juan de Dios, (2012), manifiesta que el “proceso de evaluación 

institucional en los en los centros educativos se realiza con la finalidad de 

entregar la acreditación o certificación de la evaluador; así mismo para revisas 

los procesos de autoevaluación; certificación o acreditación es que servirá para 

fortalecer el mejoramiento educativo”. 

 

El 66.66% contestan que los directivos no tienen unidad de criterios para 

desarrollar la evaluación institucional; el 20.00% confirman que si tienen unidad 

criterios; y, el 13.00% que a veces tienen. 

 

Como se puede demostrar, no existe unidad de criterios sobre la evaluación 

institucional por parte de directivos y docentes, es lamentable que no se tome 

en cuenta las orientaciones y directrices emanadas del Ministerio de 

Educación, en las cuales están incluidas estrategias para el mejoramiento 

institucional. Amerita desarrollar la evaluación institucional para contar con una 

acreditación y certificación de las instancias superiores del Ministerio del ramo, 

con lo cual se evidencie el mejoramiento académico institucional. 

 

15. ¿La cultura de la evaluación permite el involucramiento de los docentes y 

estudiantes en procura del avance académico? 

 

CUADRO 15 

LA CULTURA DE LA EVALUACIÓN INVOLUCRA A 

DOCENTES Y ESTUDIANTES 

Alternativas Frecuencia % 

Si 40 53.00 

No 26 35.00 

A veces 9 12.00 

TOTAL 75 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 15 
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Valenzuela González, Jaime Ricardo, (2011), define que “la cultura de 

evaluación es el conjunto de valores, acuerdos, tradiciones, creencias y 

pensamientos que una comunidad educativa asigna a la acción de evaluación; 

en la cual también se señala que la cultura de evaluación es un concepto en 

desarrollo que alude a la necesidad de evaluar de manera permanente”. 

 

El 53.00% de docentes expresan el deseo de involucrarse en la cultura de la 

evaluación; el 35.00% no desean involucrarse; y, el 12.00% a veces intentan 

involucrarse. 

 

Como se puede apreciar, la cultura de la evaluación es un proceso complejo y 

multidimensional que comprende distintos componentes: visión, valores, 

comportamientos, rutinas, contexto organizacional y social, experiencias 

pasadas y presentes, aspectos epistemológicos, teóricos y metodológicos; sin 

embargo, los directivos, están presionados por el cuerpo docente, para 

comenzar a desarrollar esta propuesta. Pero la realidad, es que no existe el 

planteamiento de una propuesta por parte de los directivos, siempre ha 
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permanecido como iniciativa. Es imperativo que todos los involucrados asuman 

como principal compromiso la cultura de la evaluación que permita el desarrollo 

académico de manera permanente. 

 

16. ¿Su compromiso institucional lo evidencia mediante un buen desempeño 

académico? 

 

CUADRO 16 

EL COMPROMISO INSTITUCIONAL EVIDENCIA UN BUEN 

DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Alternativas Frecuencia % 

Si 52 69.00 

No 9 12.00 

A veces 14 19.00 

TOTAL 75 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Ibarra Velásquez, Robbins, (2010) define que el “compromiso institucional 

como un estado en el cual un directivo se identifica con una organización en 
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particular, sus metas y deseos, para mantener la pertenencia  a la 

organización, un alto compromiso en el trabajo significa identificarse con el 

trabajo específico de uno, en tanto que este compromiso institucional significa 

identificarse con la organización propia”. 

 

El 69.00% de los maestros afirman que los directivos demuestran el 

compromiso institucional desarrollando un buen desempeño; el 19.00% que a 

veces; y, el 12.00% no sienten compromiso alguno. 

 

Es importante señalar que existe la evidencia de los directivos, de mantener el 

compromiso con la institución para alcanzar un buen desempeño docente, sin 

embargo, no se precisan acciones que se puedan demostrar tanto en el 

proceso académico como administrativo. Es prioritario que los directivos y más 

miembros del plantel, se identifiquen con la organización, para que las metas 

se cumplan y mediante un trabajo responsable y esforzado de los miembros 

que se identifican con la institución. 

 

17. ¿A su criterio, el plantel dispone de un plan de evaluación formalizado y 

articulado entre niveles de formación que potencie el desarrollo 

académico? 

CUADRO 17 

EL PLANTEL DISPONE DE UN PLAN DE EVALUACIÓN 

Alternativas Frecuencia % 

Si 16 21.00 

No 54 72.00 

A veces 5 7.00 

TOTAL 75 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 17 
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Vargas Hernández, Dafne, (2010), define al “plan de evaluación  como un 

documento escrito que describe la política y el procedimiento para la 

evaluación de cada una de las metas, de los resultados y procesos, con el fin 

de asegurar el cumplimiento del objetivo del programa. 

 

El 72.00% de maestros expresan que en el centro educativo no cuenta con un 

plan de evaluación que potencie el desarrollo académico; el 21.00% dicen que 

si existe y, el 5.00% a veces se habla de esta plan. 

 

Como se puede confirmar, el centro educativo no cuenta con un plan de 

evaluación; algunos docentes confirman conocer el plan de evaluación, pero 

sin demostrarlo. El plan de evaluación es importante puesto que muestra el 

camino para asumir la tarea de evaluar y conocer las debilidades y 

potencialidades del establecimiento educativo, y para ello es importante el 

involucramiento de toda la comunidad educativa 
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18. ¿Se valora la realidad institucional a fin de adoptar planes de mejora? 

 

CUADRO 18 

     

SE VALORA LA REALIDAD INSTITUCIONAL  

Alternativas Frecuencia % 

Si 15 20.00 

No 43 57.00 

A veces 7 9.00 

TOTAL 75 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Varela Martínez, Silvia, (2011), la autora define a la “valoración institucional 

como el proceso procesos de evaluación que favorezcan el establecimiento o la 

continuidad de los procesos de garantía de calidad en las enseñanzas y 

proporcionar información a los estudiantes y a sus familias, al conjunto de la 

sociedad, a los administradores y académicas de las instancias superiores del 

centro educativo, a las instituciones públicas y al entorno social sobre la calidad 

de las enseñanzas y su planes de desarrollo académicos”. 
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El 57.00% de maestros manifiestan que los directivos no valoran la realidad 

institucional; el 20.00% responden que si valoran; y, el 9.00% afirman que a 

veces valoran. 

 

Es interesante constatar, que los directivos no valoran la realidad de la 

institución, dejando acciones incompletas de la institución; por tanto se aprecia 

y estima que la calidad educativa de la institución se encuentra en el 

estancamiento; en este caso, se trata de apoyar a realizar un análisis de 

fortalezas y debilidades y un profundo estudio de las características. Se debe 

establecer procesos de evaluación permanentes y continuos que garanticen 

calidad de educación y de la comunidad educativa. 

 

19. ¿La evaluación institucional facilita la toma de decisiones para alcanzar 

eficiencia institucional? 

 

CUADRO 19 

   

LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL FACILITA LA  

TOMA DE DECISIONES 

Alternativas Frecuencia % 

Si 35 46.00 

No 25 33.00 

A veces 15 20.00 

TOTAL 75 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 19 
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Anglas, Miguel, (2010), según el autor, “la toma de decisiones en el proceso de 

evaluación es el fruto del acto evaluador, en un sentido amplio y formativo, la 

que debe llevar a la toma de decisiones, específicamente a aquello que debe 

modificarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje reorientándose, si fuera 

necesario, a los fines educativos contemplados desde el inicio de la acción 

educativa, mediante los parámetros que la institución educativa los tenga 

diseñados”. 

 

El 46.00% de los maestros mencionan que la evaluación institucional, sí 

facilitan la  toma de decisiones para alcanzar eficiencia institucional; el 33.33% 

que no facilita; y, el 20.00 que a veces facilita. 

 

Es importante resaltar que el proceso de evaluación institucional, facilita la 

toma de decisiones para alcanzar la eficiencia institucional; en este caso, 

aunque la decisión se haya tomado, lamentablemente no se ha implementado. 
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El proceso de evaluación institucional debe implicar el diseño de parámetros de 

la acción educativa desde el inicio a objeto de mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje y todo el quehacer institucional en su conjunto. 

 

20. ¿La retroalimentación de las actividades académicas provoca  cambios en 

la calidad de la educación? 

 

CUADRO 20 

LA RETROALIMENTACIÓN PROVOCA 

CAMBIOS EN LA CALIDAD EDUCATIVA 

Alternativas Frecuencia % 

Si 51 68.00 

No 12 16.00 

A veces 12 16.00 

TOTAL 75 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Lora Peralta, María Rosa, (2010), según la autora “la retroalimentación juega 

un papel muy especial en el proceso educativo, pues es la primera parte que 
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debemos trabajar al iniciar un grado o nivel a través del cual el maestro 

demuestra la intención pedagógica ante el estudiantado y a la vez le ayuda a 

explorar lo que tienen y a mostrar las destrezas que en lo adelante exhibirán 

estos para su próximo año escolar, reafirma los conocimientos adquiridos por el 

estudiante y lo ayuda a comprender los conocimientos nuevos, una vez 

demostrado el dominio de lo aprendido anteriormente”. 

 

El 68.00% de los maestros interrogados si realizan la retroalimentación; el 

16.00% no realizan; y, el 16.00% a veces realizan la retroalimentación. 

 

Como se puede confirmar, la función de retroalimentación, si se cumple en 

buena medida en la institución, los docentes deben al inicio del proceso 

educativo, durante el proceso y al finalizar un período, resultados que son 

considerados para reafirmar y emprender conocimientos nuevos luego de los 

aprendidos anteriormente, aspecto fundamental que merece potenciar en el 

estudiante nuevos conocimiento.  

 

21. ¿La capacitación, sobre cultura de la evaluación, posibilita el trabajo en 

equipo y mejora del accionar académico? 

 

CUADRO 21 

   CAPACITACIÓN EN CULTURA DE LA EVALUACIÓN PERMITE 

MEJORA ACADÉMICA  

Alternativas Frecuencia % 

Si 59 78.00 

No 6 8.00 

A veces 10 13.00 

TOTAL 75 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 21 
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Rutty, María Gabriela, (2010), afirma que, “la cultura de la evaluación se refiere 

al desarrollo de una actitud proclive a la utilización de la evaluación como forma 

de aprendizaje y mejora de la eficiencia y efectividad organizacional, en la cual 

se ponen énfasis en la necesidad de medir resultados como uno de los tipos de 

evaluación privilegiada para implementar la cultura de la evaluación y a la 

producción de nuevos significados para ella, es la transformación efectiva de 

los procesos de evaluación en prácticas constantes, endógenas y 

autorreguladas, de manera que los actores encuentren en su ejercicio nuevos 

sentidos valorados como positivos”. 

 

El 78.00% de docentes expresan que sí es necesario la capacitación sobre 

cultura de la evaluación para mejorar el accionar académico; el 13.00% que a 

veces; y, el 8.00% que no es necesario. 

 

Sobre la cultura de la evaluación se puede afirmar que la mayoría de los 

docentes necesitan capacitarse para ampliar conocimientos y emprender en 
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procesos educativos, es fundamental para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, la eficiencia y efectividad de la organización educativa y trabajar 

con lineamientos estratégicos y prácticos.  

 

Pero, esta idea no está puesta en marcha en la institución; es decir, al 

momento solamente existen aportes teóricos, enfoques y criterios muy 

valiosos; responsabilidad de los directivos dar vigencia a esta gran iniciativa. 

 

22. ¿Existe institucionalmente un Plan de mejoras? 

 

CUADRO 22 

     

LA INSTITUCIÓN CUENTA CON  PLAN DE MEJORAS  

Alternativas Frecuencia % 

Si 28 37.00 

No 41 55.00 

A veces 6 8.00 

TOTAL 75 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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García Fernández, José Antonio (2010), para el autor, el “plan de mejoras no 

es más que la plasmación de un compromiso, ni siquiera eso, es la 

manifestación de una intención de mejorar; de cambiar para ser más eficaces, 

para dar mejor servicio a nuestros alumnos; de avanzar hacia la calidad total; 

es decir, puede ser global, en donde se puede abordar aspectos parciales, 

alcanzables en un tiempo determinado; al finalizarlo, podemos iniciar un nuevo 

plan, con objetivos distintos del primero y así sucesivamente en secuencia con 

otras planificaciones que tengan relación con el plan de mejoras. 

 

El 55.00% de los docentes manifiestan que en el centro educativos los 

directivos no cuentas con un plan de mejoras; el 37.00% contestan que sí; y, el 

8.00% responden que no. 

 

Tras  hacer  un  análisis  del  plan de mejoras institucional, en el cual se  

establece la información necesaria para determinar y alcanzar la mejora 

institucional, se comprueba que no existe un plan de mejoras; esta herramienta 

sirve para plantear soluciones apropiadas; pero, hay que señalar que para este 

plan de mejoras, existe la predisposición de los maestros en proceder a la 

ejecución, se requiere que los directivos determinen el plan de mejora 

institucional en base a la autoevaluación que se ha hecho hace dos años para 

cambiar la realidad actual. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO EXPERIMENTAL BERNARDO VALVIVIESO 

 

23. ¿Los directivos, planifican con la participación del sector estudiantil? 

 

CUADRO 23 

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LA 

PLANIFICACIÓN 

Alternativas Frecuencia % 

Si 36 18.00 

No 71 36.00 

En parte 93 47.00 

TOTAL 200 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Colmenares, Yusnelvy, (2010), define como la “la planificación participativa, se 

puede considerar como el proceso de democracia, directa y voluntaria donde 
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los integrantes de la institución escolar puede aportar discutir y decidir sobre 

las políticas administrativas y académicas, dejando libertad a los estudiantes 

para para su participación”. 

 

El 47.00% de estudiantes encuestados expresan que en parte participan; el 

36.00% que no participan; y el 18.00% que si participan. 

 

Como se puede apreciar, los directivos a veces les convocan a los estudiantes 

para que participen en la planificación institucional; pero que son convocados 

cuando les conviene a los directivos a reuniones esporádicas; toman en cuenta 

a un grupo; situación que preocupa al sector estudiantil por esta actitud de las 

autoridades del centro educativo. Es importante la participación estudiantil en la 

planificación institucional porque ellos constituyen  la razón de ser de la 

institución y es un derecho su participación.  

 

24. ¿En la programación que realizan los directivos, están claros los objetivos 

institucionales? 

CUADRO 24 

 

LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES SON CLAROS 

Alternativas Frecuencia % 

Si 60 30.00 

No 47 24.00 

En parte 93 47.00 

TOTAL 200 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 24 
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Peralta, Juan de Dios, (2011), para el autor, son “elementos programáticos que 

identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para 

dar cumplimiento a la misión, tratándose de una organización, o a los 

propósitos institucionales”. 

 

El 47.00% de estudiantes mencionan que en parte son claros los objetivos 

institucionales; el 30.00% responde que si son claros; y, el 24.00% que no son 

claros. 

 

Como se puede apreciar, los criterios de los estudiantes con respecto a los 

objetivos institucionales y al desarrollo académico no se está desarrollando con 

éxito, debido a que faltan elementos programáticos, recursos y esfuerzos de los 

directivos, lo que amerita gestión directiva y dirección académica a fin de 

mejorar la calidad de la educación en esta institución emblemática del sur del 

país. 
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25. ¿La institución, tiene una adecuada estructura organizacional? 

 

CUADRO 25 

LA INSTITUCIÓN TIENE ADECUADA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

Alternativas Frecuencia % 

Si 35 18.00 

No 49 25.00 

En parte 116 58.00 

TOTAL 200 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Ponce, Agustín Reyes, (2010), la estructura de la organización para el autor, es 

un “mecanismo proyectado para coadyuvar el logro de los objetivos y tratar de 

alcanzar las metas en una empresa o institución, la estructura tiene relación 

con las actitudes y comportamiento de los directivos, personal docente y 

empleados de la institución educativa”. 
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El 58.00% de estudiantes afirman que en parte existe una estructura 

organizacional; el 25.00% mencionan que no; y el 18.00% manifiestan que sí. 

 

Es notorio que los estudiantes en su mayoría no conocen, ni han recibido 

información de la existencia de una estructura organizacional de la institución 

educativa, por lo tanto es conveniente que se haga uso de todos los recursos 

existentes, especialmente, el humano, integrada por los docentes para 

emprender en el proceso de organización institucional. En este aspecto hace 

mucha falta que los directivos y docentes se integren a formar una estructura 

organizacional mediante su compromiso y actitud que favorezca el logro de la 

meta común que tiene la institución educativa. 

 

26. ¿Las autoridades procuran utilizar bien los recursos que dispone la 

institución? 

 

CUADRO 26 

     

AUTORIDADES UTILIZACIÓN BIEN RECURSOS DISPONIBLES 

Alternativas Frecuencia % 

Si 70 35.00 

No 47 24.00 

En parte 83 42.00 

TOTAL 200 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 26 
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Drucker, Douglas, (2010), según el autor, el “uso de materiales educativos 

forman parte de una estrategia educativa en la que intervienen otros factores 

como el docente, los métodos de enseñanza, la experiencia previa de los 

alumnos, entre otros, es decir, el sentido de un material no puede buscarse 

solamente en sus características intrínsecas”. 

 

El 42.00% de estudiantes manifiestan que en parte son bien utilizados; el 

35.00% afirman que sí; y, el 24.00% no son bien utilizados los recursos que 

dispone el centro educativo. 

 

Es evidente, la forma como se utilizan los recursos disponibles en la institución, 

al mencionar únicamente los recursos didácticos de la institución,  existe el 

criterio que no se da buen uso, lo cual se demuestra que hace falta mayor 

control por parte de los directivos; como es obvio para entregar una educación 
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de calidad, el empleo de los recursos didácticos ya no están al alcance de la 

tecnología como las TICs, evidencia una enseñanza tradicional y memorística. 

Se debe buscar estrategias de intervención con el docente, en la metodología 

de enseñanza, con los intereses de los alumnos, con el ambiente en el aula 

entre otros, para mejorar la tarea educativa. 

 

27. ¿Los directivos dirigen y orientan  correctamente las actividades 

académicas? 

 

CUADRO 27 

    DIRECTIVOS ORIENTAN Y DIRIGEN ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS 

Alternativas Frecuencia % 

Si 90 45.00 

No 24 12.00 

En parte 86 43.00 

TOTAL 200 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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López-Meza, Castaño Carlos, (2010), el autor define como la “orientación y 

dirección académica, manifiesta que es la ayuda que un directivo. El educador, 

tutor, presta al educando para ayudarle a descubrir su vocación, y a cubrir con 

éxito las metas intermedias que ha de ir superando para poder realizarla 

cuando llegue a la madurez. Esa ayuda ha de facilitar el aprendizaje de la toma 

de decisiones vocacionales, con objeto de que logre un óptimo de realización 

personal y de integración social a través del mundo del trabajo”. 

 

El 45.00% de estudiantes responden que los directivos y docentes, sí orientan 

y dirigen; el 43.00% en parte; y, el 12.00% no orientan ni dirigen. 

 

Es interesante la apreciación de los estudiantes al mencionar que un buen 

porcentaje de directivos y docentes orientan y dirigen el proceso educativo 

estudiantil; pero también, es de notar que hace falta una mayor preocupación 

de autoridades y docentes para dirigir el proceso educativo, académicamente, 

esta ayuda al estudiante le permitirá descubrir su vocación, optimizar su 

aprendizaje y conseguir su realización personal. 

 

28. ¿El liderazgo de los directivos permite el avance académico de la 

institución?   

 

CUADRO 28 

EL LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVO PERMITE EL AVANCE 

ACADÉMICO 

Alternativas Frecuencia % 

Si 56 28.00 

No 39 20.00 

En parte 105 52.00 

TOTAL 200 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 28 
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Ortiz Ocaña, Alexander Luis, (2010), para el autor las “funciones básicas del 

líder en la gestión educativa, son las de dirigir eficazmente, distribuir 

convenientemente al personal docente y administrativo en las acciones de 

planificar constantemente; esforzarse por encima de la recompensa; controlar 

los detalles; motivar a los colaboradores; trabajar sin renuncia; formar y 

entrenar; y tratar sectorizados a cada uno de sus estamentos educativos”. 

 

El 52.00% de estudiantes mencionan que en parte existe liderazgo; el 28.00% 

sí existe; y, el 20.00% no existe liderazgo en la gestión directiva.  

 

Como se puede demostrar, el liderazgo supone un rol o modo peculiar de 

actuar de los directivos, de hecho en la institución educativa se aprecia con 

mucha preocupación la falta de liderazgo tanto en la función directiva como en 

la gestión académica, hace falta entonces personal con entrenamiento en 

técnicas de trabajo colaborativo individual y grupal. En este aspecto es 
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necesario la participación de administrativos y docentes, en acciones de 

planificación, de motivación permanente para el trabajo en equipo y de 

esfuerzo incondicional de todos los estamentos del plantel.    

 

29. ¿La coordinación de actividades de los directivos contribuye a mejorar la 

calidad educativa? 

 

CUADRO 29 

LOS DIRECTIVOS COORDINAN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

Alternativas Frecuencia % 

Si 82 41.00 

No 30 15.00 

En parte 88 44.00 

TOTAL 200 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Trujillo, Juan Antonio (2010), para el autor el “coordinador de actividades 

directivas es el responsable de encauzar y dinamizar las iniciativas del 

profesorado en materia de capacitación; será un maestro del centro elegido por 

el los docentes del plantel, conforme a las disposiciones establecidas, y 

nombrado por las autoridades a propuesta de los maestros”. 

 

El 44.00% de estudiantes, opinan que en parte coordinan; el 41.00% expresan 

que sí existe coordinación; y, el 15.00% que no existe coordinación. 

 

Como se puede constatar, la coordinación de actividades educativas de los 

directivos en parte contribuyen a mejorar la calidad educativa, por falta de 

organización adecuada de los directivos para encausar y dinamizar las 

iniciativas de los docentes, no se puede esperar un cumplimiento eficaz de los 

objetivos institucionales, y habrá desperdicio de tiempo y recursos.  

 

30. ¿Los directivos del colegio, son corresponsables de mantener una 

adecuada disciplina estudiantil? 

 

CUADRO 30 

DIRECTIVOS CORRESPONSABLES DE LA DISCIPLINA 

ESTUDIANTIL 

Alternativas Frecuencia % 

Si 90 45.00 

No 30 15.00 

En parte 80 40.00 

TOTAL 200 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 30 
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Hernández Paz, Irma, (2010), menciona que la “disciplina escolar es 

corresponsabilidad de las autoridades, ocasionada por un conflicto entre las 

necesidades de los estudiantes o de los profesores con las autoridades que 

administran el centro educativo”. 

 

El 45.00%, de estudiantes estiman que sí es corresponsabilidad de los 

directivos; el 40.00% establecen que en parte son corresponsables; y, el 

15.00% que no hay corresponsabilidad. 

 

Es notorio, que múltiples acontecimientos, como salida colectiva de los 

alumnos y por grupos que abandonan las aulas, se constituyen en actos de 

indisciplina, esto está evidenciando que aunque existe la corresponsabilidad de 

las autoridades falta control y aplicación de la normativa respecto del 

comportamiento estudiantil. Si los directivos no garantizan orden y respeto en 

la jornada estudiantil matutina, se creará un verdadero caos que afectará el 

buen nombre de la institución y las labores educativas. 
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31. ¿Las autoridades, apoyan el cumplimiento de las acciones educativas 

estudiantiles? 

 

CUADRO 31 

 LAS AUTORIDADES APOYAN LAS ACCIONES  

EDUCATIVAS ESTUDIANTILES 

Alternativas Frecuencia % 

Si 74 37.00 

No 40 20.00 

En parte 86 43.00 

TOTAL 200 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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González, Francisco, (2010), el autor define como el “apoyo a las actividades 

educativas como la oferta formativa para a los estudiantes de sus propuestas, 

mediante un diseño que tome en cuenta la valoración de las demandas del o 
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los cursos, muy especialmente, priorizando acciones educativas que 

contribuyen a dar respuesta a uno de los retos principales de la educación en 

nuestra ciudad como es el éxito escolar. 

 

El 43.00% de estudiantes responde que en parte apoyan las acciones 

educativas; el 37.00% que si apoyan; y, el 20.00% que no apoyan. 

 

Preocupa que los estudiantes se pronuncien por la falta de apoyo de las 

autoridades en el cumplimiento de las acciones educativas estudiantiles, 

cuando muchas veces los dejan solos, sin una guía y orientación, lo cual no 

permite el cumplimiento de las metas estudiantiles. El apoyo debe realizarse en 

la priorización que las propuestas que hacen los estudiantes a los directivos, 

aunque muchos de ellos no son tomadas en cuenta, lo cual ocasiona reclamos 

por parte de los estudiantes, sobre todo, cuando la propuesta queda en letra 

muerta. Los directivos deben apoyar todas las iniciativas estudiantiles, porque 

constituyen  los futuros líderes de la comunidad.  

 

32. ¿Las estrategias de trabajo de los directivos, pretenden lograr eficiencia 

de los miembros de la institución? 

 

CUADRO 32     

ESTRATEGIAS DE TRABAJO LOGRAN EFICIENCIA 

INSTITUCIONAL 

Alternativas Frecuencia % 

Si 79 40.00 

No 39 20.00 

En pa   En parte 82 41.00 

TOTAL 200 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 32 
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Muñoz Vallejos, Bárbara, (2010), el autor menciona que las “estrategias de 

trabajo son aquellas que se presentan como un apoyo complementario a la 

labor educativa actual que realizan las autoridades y docentes del centro 

educativos, teniendo en cuenta que dicha tarea implica un desafío cada vez 

más compleja en nuestra sociedad”.  

 

El 40.00% de los estudiantes contestan que sí pretenden los directivos lograr 

eficiencia en la institución; el 40.00% que en parte; y, el 20.00% que no se 

pretende.  

 

Se entiende que los directivos de la institución pretenden lograr eficiencia en la 

institución, pero no es menos cierto, que para los educadores(as) hace falta 

más decisiones de los directivos con la finalidad de involucrarse en las 

diferentes áreas académicas con nuevas metodologías y estrategias que 

favorezcan los procesos de aprendizaje y el logro de los objetivos educativos. 

Lo importante, es que en este proceso tanto directivos como docentes logren la 
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participación conjunta contando para ello con el recurso humano capacitado 

que tiene la institución y el apoyo de todos los estamentos del plantel. 

 

33. Ha participado, en el control y evaluación de directivos y profesores sobre 

su desempeño académico? 

 

CUADRO 33 

    PARTICIPACIÓN EN EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE 

DIRECTIVOS Y PROFESORES 

Alternativas Frecuencia % 

Si 35 18.70 

No 140 70.00 

En parte 25 13.00 

TOTAL 200 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Lobos González, Graciela (2010), según la autora, “la evaluación docente es la 

manera de garantizar los aprendizajes y el logro de los objetivos de la 

institución educativa, en donde se puede escuchar en el discurso de las 

autoridades, de los docentes, de los analistas, padres de familia y de cualquier 

persona la calidad de maestros que se han acreditado mediante la evaluación, 

el desempeño profesional, con argumentos de experiencia docente”. 

 

El 70.00% de estudiantes manifiestan que no han participado en este tipo de 

evaluación; el 18.70% que si han participado; y, el 13.00% que en parte. 

 

Los estudiantes en su mayoría no han participado en la evaluación de los 

directivos y docentes, por tanto, no pueden valorar el desempeño docente y de 

los directivos. No se le ha dado la importancia que requiere la evaluación del 

desempeño docente, pues ésta redunda en un mejor aprendizaje estudiantil y 

el logro de los objetivos institucionales. 

 

34. ¿Se hacen procesos de vigilancia y retroalimentación de las actividades 

académicas? 

 

CUADRO 34 

VIGILANCIA Y RETROALIMENTACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Alternativas Frecuencia % 

Si 49 24.00 

No 93 47.00 

En parte 58 29.00 

TOTAL 200 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 34 
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Ávila Luna, Patricia, (2010), según la autora el “proceso de vigilancia y 

retroalimentación es un proceso que ayuda a proporcionar información sobre 

las competencias de las personas, en este caso de los estudiantes, sobre lo 

que sabe, que hace y la manera en cómo actúa; permite además describir el 

pensar, sentir y actuar de la gente en su ambiente y por lo tanto se logra 

conocer cómo es su desempeño y cómo puede mejorarlo en el futuro”. 

 

El 47.00% de los alumnos encuestados mencionan que los directivos no hacen 

vigilancia ni retroalimentación de las actividades académicas; el 29.00% que lo 

hacen en parte; y, el 24.00%que  si lo realizan. 

 

Los estudiantes  se pronuncian que los directivos de la institución educativa no 

realizan vigilancia ni retroalimentación de las actividades académicas, siendo 

un proceso efectivo para determinar las competencias estudiantes y docentes, 
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establecer los correctivos a tomar, dará mejor en adelante, por lo que se 

considera de gran importancia esta información en forma oportuna.   

 

35. ¿Dispone el plantel de un plan de evaluación institucional debidamente 

reglamentado? 

 

CUADRO 35 

     

EL PLANTEL DISPONE DE UN PLAN DE  

EVALUACIÓN REGLAMENTADO 

Alternativas Frecuencia % 

Si 91 46.00 

No 58 29.00 

En parte 51 26.00 

TOTAL 200 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Fernández Gavilanes, Carmen, (2010), a criterio de la autora el “plan de 

evaluación institucional es un proceso de diagnóstico de las fortalezas y 

debilidades que concluye con las propuestas de mejora que sería necesario 

implementar para aumentar la calidad de la enseñanza evaluada y favorecer la 

obtención de la homologación en su momento”. 

 

El 46.00% de estudiantes indican que si existe un plan de evaluación; el 

29.00% que no existe; y, el 26.00% que en parte. 

 

Los estudiantes mencionan que sí existe un plan de evaluación institucional, 

pero no lo expresan en qué consiste; para lo que resulta contradictorio lo que 

mencionan los docentes, al decir que no existe, la evaluación requiere y 

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

perfeccionamiento de la acción docente. No se ha conocen los procesos de 

diagnóstico que demuestren las fortalezas y debilidades y con ello dar inicio al 

plan de intervención, con el cual se incluirá en el plan institucional. 

 

36. ¿Has participado de reuniones para exponer tus criterios que permitan 

fortalecer la cultura de la evaluación en el colegio? 

 

CUADRO 36 

LA PARTICIPACIÓN FORTALECER LA CULTURA DE LA 

EVALUACIÓN 

Alternativas Frecuencia % 

Si 35 18.00 

No 153 77.00 

En parte 12 6.00 

TOTAL 200 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA  36 
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Barboza Intriago, Antonio, (2010), el autor define como a la “reunión de criterios 

y parte de las actividades que se realizan para el fortalecimiento de la labor 

institucional y docente, puede ser informativas con todos los docentes, al inicio, 

en el proceso y al final del período escolar, además, se requiere su 

participación activa, mediante convocatoria”. 

 

El 77.00% de estudiantes responden que no han participado en reuniones para 

fortalecer la cultura de la evaluación; el 18.00% que si han participado; y, el 

6.00% que en parte. 

 

Como se puede evidenciar, no han existido reuniones conjuntas para fortalecer 

la cultura de la evaluación, cuya función principal es hacer un acompañamiento 

académico; dar cuenta de las dificultades enfrentadas por los docentes y 

apoyarles a los estudiantes en la búsqueda de soluciones, de las inquietudes 

con relación a la cultura de la evaluación que no está posicionada en el colegio. 
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Es necesario que la participación estudiantil para unificar criterios de 

evaluación que permita el desarrollo educativo de esta sección. 

 

37. ¿Los estudiantiles participan en la evaluación institucional? 

 

CUADRO 37 

ESTUDIANTES PARTICIPAN EN LA  

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Alternativas Frecuencia % 

Si 66 33.00 

No 84 42.00 

En parte 50 25.00 

TOTAL 200 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Crystin, Alberto, (2011), según el autor, la “participación estudiantil en la 

evaluación institucional, es un proceso permanente e integrador, que se 

desarrolla dentro y/o fuera de la institución, a los efectos de favorecer la calidad 
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educativa, mediante juicios de valor, dando bases para la toma de decisiones; 

además, va más allá del alumno como objeto de evaluación, pues abarca tanto 

a la administración educativa, el centro escolar y alumnado con una práctica 

reflexiva, sistemática y auto-reguladora”. 

 

El 42.00% de estudiantes opinan  que no participan en la evaluación 

institucional; el 33.00% que si participan; y, el 25.00% que en parte. 

 

La falta de participación de los estudiantes en la evaluación institucional, 

permite entender que ellos no conocen de lo que sucede internamente ni 

existen parámetros que puedan identificar el verdadero rol institucional; que 

visto de esta manera, los propósitos y fines institucionales no se sabe si son los 

más apropiados y claros, que orientan adecuadamente su desarrollo. Amerita 

establecer la evaluación institucional cuanto antes, para conocer sus 

debilidades y fortalezas que orienten la implementación de un plan de 

intervención institucional. 

 

38. ¿Mediante tu desempeño académico contribuyes al mejoramiento 

académico? 

CUADRO 38 

EL DESEMPEÑO ACADÉMICO CONTRIBUYE AL 

MEJORAMIENTO ACADÉMICO 

Alternativas Frecuencia % 

Si 125 63.00 

No 21 11.00 

En parte 54 27.00 

TOTAL 200 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 38 
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Jaspe, Carolina, (2011), la autora defina al “desempeño académico escolar 

como las variables fundamental de la actividad docente, que actúa como halo 

de la calidad de un sistema educativo, además, es el resultado alcanzado por 

los participantes durante un periodo escolar, fruto del esfuerzo y la capacidad 

de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el 

entrenamiento para la concentración”. 

 

El 63.00% de estudiantes contestan que sí contribuyen al mejoramiento 

académico; el 27.00% que en parte; y, el 11.00% que no contribuye,  

 

Como queda demostrado el desempeño académico está contribuyendo al 

mejoramiento académico, con seguridad que se debe al buen nivel de 

enseñanza que realizan los docentes, demostrando que las tareas de los 

diferentes contenidos están en base a la comprensión, rapidez lectora, riqueza 

de vocabulario, automatismos de cálculo y metodología. Lo que se requiere 
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entonces englobar esfuerzos y la capacidad de trabajo, tanto de directivos, 

maestros y estudiantes, para especificar competencias, acciones y calidad de 

procesos que permitan elevar el rendimiento académico de la sección matutina. 

 

39. ¿Se cuenta con un proceso de evaluación institucional que solucione las 

necesidades institucionales? 

 

CUADRO 39 

SE CUENTA CON PROCESO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

Alternativas Frecuencia % 

Si 40 20.00 

No 90 45.00 

En parte 70 35.00 

TOTAL 200 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Lázaro Hipólito, Víctor Antonio, (2011), el autor, define como “proceso de 

evaluación institucional como un apéndice agregado a los procesos educativos, 

sino que por su papel orientador de planificadores, directivos, docentes y 

alumnos debe asumir el carácter de una actividad sistémica, plenamente 

integrada con la función educativa y que por tales razones debe ser continua y 

no meramente episódica”. 

 

El 45.00% de estudiantes opinan no se cuenta con un proceso de evaluación 

que solucione las necesidades institucionales; el 35.00% que en parte; y, el 

20.00% que mencionan que si existe. 

 

Como se demuestra en la institución educativa, no se cuenta con un proceso 

de evaluación que permita solucionar la necesidades del colegio, se menciona 

la existencia de unos cuantos aspectos, lo cual deja una preocupación; por lo 

que se aprecia hace imprescindible adoptar un plan de evaluación para este 

plantel. 

 

40. ¿La evaluación institucional, favorece la toma de decisiones en bien del 

mejoramiento educativo? 

 

CUADRO 40 

LA VALUACIÓN INSTITUCIONAL FAVORECE EL 

MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

Alternativas Frecuencia % 

Si 92 46.00 

No 40 20.00 

En parte 68 34.00 

TOTAL 200 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 40 
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Pose, Guillermo, (2011), el autor, destaca que la “evaluación institucional 

favorece en tomar decisiones para alcanzar el mejoramiento educativo, que 

desde el interés técnico que se busca evaluar con bases científicas para 

garantizar el rigor de los métodos racionalmente planificados; además son 

preocupaciones sustantivas desde la perspectiva ética, surgen preguntas que 

expresan el interés por conocer al servicio de quién está la evaluación, fines 

persigue y el uso la información y a los resultados de la evaluación”. 

 

El 46.00% de estudiantes mencionan que favorece la evaluación institucional 

en el mejoramiento educativo; el 34.00% que en parte; y, el 20.00% que no 

favorece. 

 

El criterio de los estudiantes es positivos en el sentido de que la evaluación 

institucional favorece  el mejoramiento educativo, porque se considera que va 

más allá del alumno como objeto de evaluación, pues abarca tanto a la 
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administración educativa, como al centro escolar y al alumnado, mediante la 

práctica reflexiva, sistemática y autorreguladora que se sustente en sus tres 

ejes fundamentales, el axiológico, el teórico y el metodológico. Todo 

mejoramiento deviene de una evaluación, de esto se debe tomar conciencia  

 

41. ¿La retroalimentación de las actividades académicas permite cambios en 

el aspecto académico? 

 

CUADRO 41 

  LA RETROALIMENTACIÓN PERMITE CAMBIOS EN EL 

ASPECTO ACADÉMICO 

Alternativas Frecuencia % 

Si 80 40.00 

No 37 19.00 

En parte 83 42.00 

TOTAL 200 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 

 
 

GRÁFICA 41 

 

LA RETROALIMENTACIÓN PERMITE CAMBIOS EN EL  

ASPECTO ACADÉMICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60% 40%

19%

42%

Si No En parte



 

90 

Amaranti Pesce, Maura, (2011), para la autora la “retroalimentación de las 

actividades académicas, es central para promover el aprendizaje e involucra a 

los docentes y estudiantes en un análisis y diálogo sobre el aprendizaje y las 

metas que deben alcanzar, a partir de lo cual toman decisiones para mejorar el 

proceso académico, en donde el profesor orienta y proporciona a sus 

estudiantes estrategias necesarias para mejorar su propio aprendizaje”. 

 

El 42.00% de estudiantes contestan que la retroalimentación de las actividades 

académicas permite cambios académicos; el 40.00% que si permite; y, el 

19.00% que no permite cambios. 

 

Es evidente que los estudiantes, afirman que la retroalimentación con nuevos 

enfoques sirve para transformar la evaluación en una oportunidad para 

aprender; es una forma en que se van comunicando los resultados de una 

evaluación y las posibles acciones que se proponen al estudiante para mejorar, 

constituyen el instante más adecuado para aprender mediante la evaluación, la 

cual debe ser instaurada en el centro educativo para tomar decisiones con el fin 

de mejorar el proceso académico a través de orientaciones estratégicas. 

 

42. ¿La capacitación en evaluación favorece el trabajo en equipo?  

 

CUADRO 42 

LA CAPACITACIÓN EN EVALUACIÓN FAVORECE  

TRABAJO EN EQUIPO 

Alternativas Frecuencia % 

Si 104 52.00 

No 26 13.00 

En parte 70 35.00 

TOTAL 200 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 42 
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Ollo, Cristina, (2010), la autora afirma que la “capacitación en evaluación, son 

instancias formales tendientes a acreditar socialmente la posesión de ciertos 

saberes por parte de los alumnos, por tanto la evaluación es un proceso 

continuo, que no debería quedar desligado del proceso de enseñanza 

aprendizaje desarrollado durante la cursada de la materia”.  

 

El 52.00% de estudiantes responden que la capacitación favorece al trabajo en 

equipo; el 35.00% que en parte; y, el 13.00% que no favorece. 

 

La capacitación en evaluación favorece para trabajar en grupos, por 

constituirse en un elemento sumamente importante desde el punto de vista 

administrativo e institucional, puede ser plasmada en el programa de la 

materia, de ahí la importancia de reflexionar acerca del contenido de la 

evaluación, la metodología, los instrumentos seleccionados y los momentos en 

que se evalúa. Los directivos de la institución hasta el momento no  conocen 

los parámetros de evaluación que hayan sido establecidos por los docentes; es 
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decir, que se continúa con un sistema de evaluación tradicional. No se le ha 

dado la importancia debida, la evaluación debe estar centrada en la persona, 

en sus intereses, capacidades, debilidades, para reorientar y retroalimentar. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

DEL COLEGIO EXPERIMENTAL BERNARDO VALVIVIESO 

 

43. ¿A su criterio, los directivos, realizan planificación con la participación de 

los padres de familia? 

 

CUADRO 43 

LOS DIRECTIVOS PLANIFICAN CON LA PARTICIPACIÓN DE 

PADRES DE FAMILIA 

Alternativas Frecuencia % 

Si 60 40.00 

No 45 30.00 

En parte 45 30.00 

TOTAL 150 100 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Castañeda Santos, Leopoldo, (2010), el autor, define a la “planificación como 

un proceso continuo que no termina con la formulación de un plan, sino que es 

una forma de tomar decisiones y formular políticas, a través de actividades con 

intencionalidad práctica, es decir, planificar es prever, suponer una relación de 

causalidad entre lo programado, lo realizado y los resultados”. 

 

El 40.00% de padres de familia encuestados mencionan que si planifican con la 

participación de los padres; el 30.00% que no planifican; y, el 30.00% que a 

veces.  

 

Como se puede demostrar, los padres de familia mencionan que sí planifican 

los directivos con los padres de familia, con lo cual se confirma que se trata de 

una planificación que no es de rutina, se lo hace por cuestiones de interés 

general. Lo positivo de la planificación es para tomar decisiones en la 

formulación de un plan de mejoras, políticas educativas de la institución, 

aunque la realidad es otra, no existe evidencias de la participación de los 

padres de familia. Hay que intentarlo e involucrarlo al padre de familia en la 

planificación de los objetivos institucionales, si se requiere mejorar el desarrollo 

académico. 

 

44. ¿En la programación que realizan los directivos, considera usted que son 

claros los objetivos institucionales? 
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CUADRO 44 

 

EN LA PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL LOS  

OBJETIVOS SON CLAROS 

Alternativas Frecuencia % 

Si 63 42.00 

No 44 29.00 

En parte 43 29.00 

TOTAL 150 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Orquera Fonsiny, Gabriel, (2010), el autor considera que los “objetivos 

institucionales  son aquellos que se  hace referencia al objeto en sí mismo, más 

allá de lo que uno sienta o piense, permitiendo entender mejor esta definición 

como una balanza y afirma que se desarrollará en una planificación y que luego 

se comprobará resultados”. 
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El 42.00% de los padres de familia responden que los objetivos son claros; el 

29.00% que en parte; y, el 29.00% que no son claros.  

 

Por lo expresado, se hace necesario que para lograr los objetivos 

institucionales se debe diseñar un plan a seguir, que se sustente en varios 

pilares fundamentales de tipo estratégico, para que se desarrollen los objetivos 

planteados de manera efectiva y eficiente, integrados por los aspectos:  

estratégico, táctico, operativo y normativo; el éxito del centro educativo 

depende del Proyecto Educativo Institucional que se construya con la 

participación de los padres de familia, pues toda institución debe contar con 

este instrumento que guíe y oriente la labor educativa. 

 

45. ¿La estructura organizacional del plantel, contribuye a un apropiado 

desenvolvimiento de las actividades académicas? 

 

CUADRO 45 

     

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PERMITE CUMPLIR LAS 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Alternativas Frecuencia % 

Si 75 50.00 

No 27 18.00 

En parte 48 32.00 

TOTAL 150 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 45 
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Hutt, Gabriela, (2010), la autora define a la “estructura organizacional como las 

maneras que puede un individuo dividir el trabajo dentro de una organización 

para alcanzar luego la coordinación del mismo orientándolo al logro de los 

objetivos”. 

 

El 50.00% de padres de familia interrogados opinan que la estructura 

organizacional del plantel contribuye a las actividades académicas; el 32.00% 

que en parte; y, el 8.00% que no constituye. 

 

Con estos resultados, se menciona que se logra un desenvolvimiento 

apropiado con una estructura organizacional, donde las actividades 

académicas en la institución, significa la toma la responsabilidad en el  trabajo 

emitiendo instrucciones para que el recursos humano que laboran el  centro 

educativo, recuso eminentemente calificado como son los docentes; a pesar de 
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ello, la estructura organizacional en el plantel requiere de actualización 

adecuada en base a los procedimientos técnicos y modernos para que se 

desarrollen sin contratiempos en las actividades académicas funcionales, 

pedagógicamente construidas.  

 

46. ¿En el plantel, se utilizan adecuadamente los recursos disponibles para 

atender las necesidades académicas? 

 

CUADRO 46 

    USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA LAS 

NECESIDADES ACADÉMICAS 

Alternativas Frecuencia % 

Si 63 42.00 

No 32 21.00 

En parte 55 37.00 

TOTAL 150 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Castellanos García, Estanislao, (2010), el autor manifiesta que la 

“disponibilidad de recursos, es el uso adecuado de materiales en trabajos 

determinado, sobre todo en el área educativa en la cual se emplea diferentes 

tipos de recursos tecnológicos y convencionales”. 

 

El  42.00% de padres de familia interrogados mencionan que se hacen uso de 

los recursos para atender las necesidades académicas; el 37.00% que en 

parte; y, el 21.00% que no se hace uso adecuado. 

 

El criterio de los padres de familia, es que los recursos disponibles de la 

institución se está dando el uso adecuado, dependiendo de las necesidades 

académicas, se confirma que durante las actividades académicas se hace uso 

de la existencia; el centro educativo cuenta con recursos, en su mayoría son 

desactualizados y vetustos que ya no prestan el servicio adecuado, por tanto 

se requiere para una metodología moderna; lo fundamental sería que los 

directivos realicen la gestión y autogestión para conseguir materiales 

educativos de calidad, tomando en cuenta el criterio de los maestros y por 

especialidades. 

  

47. ¿La dirección y orientación de los directivos, favorece el logro de los 

objetivos institucionales? 

 

CUADRO 47 

DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN PERMITE LOGROS DE  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Alternativas Frecuencia % 

Si 75 50.00 

No 22 15.00 

En parte 53 35.00 

TOTAL 150 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 47 
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Mangisch, Gustavo Gerardo, (2010), el autor considera que la “dirección y 

orientación de los directivos tiene como función de crear un conjunto más allá 

de las partes, es la suma de actividades armónicas y estratégicas en el campo 

directivo y académico. Además, está constituida mediante el Consejo Ejecutivo, 

directores de áreas, coordinadores institucionales, representantes estudiantiles 

y padres de familia, todo ellos con capacidad para actuar para establecer 

estrategias de trabajo”. 

 

El 50.00% de padres de familia interrogados opinan que dirigen y orientan los 

directivos para lograr objetivos institucionales; el 35.00% que en parte; y, el 

15.00% que no cumplen. 

 

Los padres de familia aprecien estos esfuerzos de los directivos, pero también 

es necesario que las autoridades inspiren en aquellos procedimientos que 
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ejerzan los directivos en el trabajo, credibilidad, respeto y confiabilidad. Función 

específica de los directivos con fines de regular ciertas directrices que no están 

funcionando en el centro educativo, lo cual amerita una reorientación 

específica. La guía y orientación debe ser permanente y continua, con la 

finalidad de dar cumplimiento a las normas establecidas en el plantel; así como, 

evidenciar las necesidades académicas y ser parte de la planificación curricular 

a cumplirse. 

 

48. ¿El liderazgo de las autoridades permite el mejoramiento de la calidad 

educativa?   

CUADRO 48 

CON EL LIDERAZGO DE LAS AUTORIDADES MEJORA LA 

CALIDAD EDUCATIVA 

Alternativas Frecuencia % 

Si 85 57.00 

No 30 20.00 

En parte 35 23.00 

TOTAL 150 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Contreras, Gaudencio, (2011), para el autor, el “liderazgo es el conjunto de 

habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la 

forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, 

haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y 

objetivos; además, es el arte de influir sobre las personas para que estas 

puedan alcanzar los objetivos de la organización e influenciar a los otros,  por 

medio de una serie de destrezas que toda persona puede aprender y 

desarrollar”. 

 

El 57.00% de los padres de familia interrogados consideran que si existe 

liderazgo institucional por los directivos; el 23.00% que en parte; y, el 20.00% 

que no existe liderazgo 

 

Aseguran los padres de familia que los directivos del centro educativo están 

ejerciendo un liderazgo para lograr el mejoramiento de la calidad de la 

educación, con esta afirmación, dicha visión debe alinearse y subordinarse 

necesariamente a los objetivos propuestos y trabajar en equipo, de manera 

preferente con los maestros; hace falta en la institución mejorar la relación con 

sus colaboradores de manera personalizada y estimular sus potencialidades 

colaborativas. La función de los directivos es crear confianza en la ejecución 

del desarrollo académico, así como, permitir la intervención de los maestros 

con la finalidad de ayudar a las orientaciones encaminadas a creare instruir 

líderes, que pueden ser los mismos estudiantes. 
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49. ¿La coordinación de funciones de directivos, contribuye a un adecuado 

desenvolvimiento institucional? 

 

CUADRO 49 

    COORDINACIÓN DE LOS DIRECTIVOS PERMITE 

ADECUADO DESENVOLVIMIENTO INSTITUCIONAL 

Alternativas Frecuencia % 

Si 85 57.00 

No 26 17.00 

En parte 39 26.00 

TOTAL 150 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Magallanes, Ernesto, (2010), para este autor la “coordinación es una actividad 

reguladora, o de ordenación sobre varios elementos, indica que se busca que 

distintas actividades sigan un mismo ordenamiento, se orienten a los mismos 
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objetivos, o se eviten conflictos entre los actores instituciones y la relación con 

la comunidad”. 

 

El 57.00% de padres de familia interrogados, opinan que sí existe coordinación 

de los directivos; el 26.00% que en parte; y, el 17.00% que no existe 

coordinación. 

 

La apreciación de los padres de familia con respecto a la coordinación de los 

directivos, afirman que la ejercen de manera oportuna, con miras a obtener un 

desenvolvimiento institucional satisfactorio; pero como es obvio, existen 

problemas y limitaciones de forma, en el ámbito de las actividades académicas 

y administrativas, pero es necesario, dinamizar de mejor manera dichas 

actividades mediante la iniciativa y con el apoyo de los docentes, a fin de lograr 

alcances significativos la gestión directiva. 

 

50. ¿Los directivos de la institución participan con los padres de familia como 

corresponsables en fortalecer y mejorar la disciplina? 

 

CUADRO 50 

DIRECTIVOS Y PADRES PARTICIPAN EN MEJORAR LA 

DISCIPLINA 

Alternativas Frecuencia % 

Si 101 67.00 

No 22 15.00 

En parte 27 18.00 

TOTAL 150 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 50 
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Fernández Herrera, María Cristina, (2010), según la autora la “disciplina es la 

instrucción sistemática dada a discípulos para capacitarlos como estudiantes 

en un oficio o comercio, o para seguir un determinado código de conducta u 

orden”.  

 

El 67.00% de padres de familia interrogados mencionan que los directivos son 

corresponsables de la disciplina escolar; el 18.00% que en parte; y, el 15.00% 

que no son corresponsables. 

 

Con respecto a la disciplina escolar los padres de familia se refieren que los 

directivos son corresponsables de la disciplina de los estudiantes, en la cual 

debe existir orden y cumplimiento reglas en el centro educativo; normas 

pueden, definir mediante el plan de mejoras, con el Reglamento Interno, el 

Código de Convivencia, herramientas fundamentales para el control 
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disciplinario; en donde se debe incluir las fugas individuales y grupales de los 

estudiantes. Los directivos deben establecer controles permanentes de la 

disciplina de los estudiantes. 

 

51. ¿Las autoridades apoyan el cumplimiento de actividades de los padres de 

familia? 

 

CUADRO 51 

AUTORIDADES APOYAN ACTIVIDADES DE LOS  

PADRES DE FAMILIA 

Alternativas Frecuencia % 

Si 81 54.00 

No 36 24.00 

En parte 33 22.00 

TOTAL 150 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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López, Margarita, (2010), la autora define como “apoyo de los directivos como 

la percepción del grado en que el jefe respalda, estimula y da participación a 

sus colaboradores; este atributo es evaluado por reactivos que en conjunto 

obtienen pesos factoriales altos en la variable y ninguno se ubica con pesos 

significativos en otros factores de la escala. 

 

El 54.00% de los padres de familia interrogados mencionan que si apoyan las 

autoridades a las actividades de los padres de familia; el 24.00% que no 

apoyan; y, el 22.00% que en parte apoyan.   

 

Como se puede demostrar, los padres de familia mencionan que los directivos 

si apoyan a sus actividades desarrolladas; sin embargo es de notar que el 

apoyo se refiere a ciertas actividades que las consideran como positivas; pero 

se deja pasar aquellas que se deben tomar decisiones de inmediato, se espera 

mucho tiempo, cuando algunas han tomado álgidos inconvenientes, 

dificultando la marcha normal de las actividades del plantel. Afirmación muy 

importante, donde los directivos, son responsables de brindar el apoyo a los 

padres de familia en las actividades planteadas, en caso de ser no acogidas se 

provocan alejamiento y no se puede llegar a concretar las metas de los padres 

de familia. 

  

52. ¿Las estrategias de trabajo propuestas por los directivos, han permitido 

un nivel de eficiencia en los miembros? 
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CUADRO 52 

 

  ESTRATEGIA DE TRABAJO POR DIRECTIVOS PERMITEN 

NIVEL DE EFICIENCIA 

Alternativas Frecuencia % 

Si 61 41.00 

No 29 19.00 

En parte 57 38.00 

TOTAL 150 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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González Hermida, Clemencia, (2010), la autora define a una “estrategia como 

un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se 

llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión y se aplica en distintos 

contextos”. 
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El 41.00% de padres de familia interrogados confirman que las estrategias de 

los directivos han cumplido un nivel de eficiencia; el 38.00% que en parte han 

cumplido; y, el 19.00% que no han cumplido. 

 

Como manifiestan los padres de familia que las estrategias de los directivos 

han cumplido con un nivel de eficiencia, indudablemente que refieren al 

conjunto de acciones planificadas anticipadamente, cuyo objetivo es alinear los 

recursos y potencialidades de una empresa para el logro de sus metas y 

objetivos de expansión y crecimiento institucional. Se considera que al 

intervenir estrategias en el trabajo de los directivos en el plantel conjuntamente 

con los padres de familia, son para lograr la misión planteada en el proyecto 

educativo institucional; pero lamentablemente, hasta el momento no se 

concreta este proyecto, únicamente ha quedado en una simple propuesta pero 

nunca desarrollada. 

 

53. ¿Ha participado usted en la evaluación del desempeño de directivos y 

profesores? 

CUADRO 53 

 PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE DIRECTIVOS Y 

PROFESORES 

Alternativas Frecuencia % 

Si 32 21.00 

No 112 75.00 

En parte 6 4.00 

TOTAL 150 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 53 
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Maldonado, Edgar Fabricio, (2010), según el autor la “evaluación a menudo se 

usa para caracterizar y evaluar temas de interés en una amplia gama de las 

instituciones educativas, incluyendo las artes, la educación, la justicia, la salud, 

las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, los gobiernos y otros 

servicios humanos, cuyos principales protagonistas son los docentes en la cual 

se evalúa fundamentalmente el desempeño, los intereses, aptitudes y 

preparación académica”. 

 

El 75.00% de padres de familia interrogados confirman que no han participado 

en la evaluación del desempeño de directivos y docentes; el 21.00% que si han 

participado; y, el 4.00% que en parte  

 

Como es obvio, es de mucha importancia que los padres de familia participen 

en la evaluación de directivos y docentes, dado que es una determinación 
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sistemática del mérito, el valor y el significado de algo o alguien en función de 

unos criterios respecto a un conjunto de normas; sin embargo, en el plantel no 

se ha desarrollado de manera permanente como norma establecida en el 

centro educativa. 

 

54. ¿Se realiza en el plantel la retroalimentación de las actividades 

académicas institucionales? 

 

CUADRO 54 

SE REALIZA RETROALIMENTACIÓN DE LA ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS 

Alternativas Frecuencia % 

Si 54 26.00 

No 61 41.00 

En parte 35 23.00 

TOTAL 150 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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González Pérez, Manuel Erikc, (2010), para el autor, la “retroalimentación 

permite describir el pensar, sentir y actuar de la gente en su ambiente y por lo 

tanto nos permite conocer cómo es su desempeño y cómo puede mejorarlo en 

el futuro las actividades institucionales”. 

 

El 41.00% de padres de familia interrogados mencionan que los directivos no 

realizan retroalimentación de las actividades institucionales; el 26.00% que si 

realizan; y, el 23.00% que en parte. 

 

Como se puede notar los directivos no realizan retroalimentación de las 

actividades institucionales, situación que pone en evidencia la falta de 

cumplimiento y olvido de esta herramienta efectiva para aprender como los 

demás perciben las acciones, conocimientos, palabras y trabajos de los 

estudiantes y la posición institucional. 

 

55. ¿Dispone el colegio de un plan de evaluación institucional reglamentado? 

 

CUADRO 55 

DISPONE EL COLEGIO DE UN PLAN DE EVALUACIÓN 

REGLAMENTADO 

Alternativas Frecuencia % 

Si 74 49.00 

No 52 35.00 

En parte 23 15.00 

TOTAL 150 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 55 
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Ausbel, David, (1978) según el autor, el “plan de evaluación se ocupa de la 

enseñanza del contenido de las ciencias, pero no por descubrimiento propio del 

niño, si no como un aprendizaje que el alumno tornara significativo, gracias al 

aporte de su experiencia previa y personal, convirtiéndole en un activo 

constructor de su propio aprendizaje”. 

 

El 49.00% de padres de familia interrogados confirman que el colegio dispone 

de un plan de evaluación; el 35.00% que no dispone; y, el 15.00% que conocen 

en parte. 

 

Considerando que los padres de familia afirman que existe un plan de 

evaluación en el centro educativo, pues se aprecia diferencias con los criterios 

de los docentes, al afirma que no existe. Por todo ello es necesario se implante 

de una plan de evaluación, porque con este instrumento se destaca el carácter 

activo del sujeto en sus procesos de conocimientos y de desarrollo cognitivo; 
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además, proporciona grandes aportaciones al estudio de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

Es importante que los directivos promuevan un plan de evaluación, tomando en 

cuenta los criterios específicos de los aprendizajes significativos. 

 

56. ¿Participa en reuniones para unificar criterios respecto de la evaluación 

institucional? 

 

CUADRO 56 

PARTICIPAN PARA UNIFICAR CRITERIOS SOBRE LA 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Alternativas Frecuencia % 

Si 55 37.00 

No 80 53.00 

En parte 15 10.00 

TOTAL 150 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Neef, Manfred Max, (2010), para el autor, “participar en reuniones significa en 

primer lugar, ser parte constituyente de un proyecto común, lo cual implica por 

otro lado, ser reconocido como sujeto de derecho a participar en los aportes y 

discusiones pedagógicas, de la organización educativa, que sirven para  

concretar acciones urgentes, definir responsabilidades en beneficio 

institucional”. 

 

El 53.00% de padres de familia interrogados admiten que no han participado en 

reuniones de evaluación institucional; el 37.00% que si han participado; y, el 

10.00% que en parte han participado 

 

Como se puede demostrar, los padres de familia manifiestan en un alto 

porcentaje no haber participara en la evaluación institución, con lo cual 

concuerdan los educadores y estudiantes, por lo que es necesario espacios de 

comunicación para que puedan expresarse y concretarse una verdadera 

evaluación con todos los estamentos institucionales; sin olvida que la reunión 

es de todos, por lo que todos necesitan aceptar las resoluciones, de manera 

preferente elaborar el instructivo para la evaluación institucional; en nuestro 

caso institucional no se ha puesto en marcha un proyecto de esta naturaleza, 

por tanto no se conoce realidades institucionales, lo cual dificulta la buena 

marcha del centro educativo. 

 

57. ¿La cultura de la evaluación permite el involucramiento de los padres de 

familia para mejorar la calidad educativa? 
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CUADRO 57 

 

INVOLUCRAMIENTO DE PADRES DE FAMILIA EN LA CULTURA 

DE LA EVALUACIÓN 

Alternativas Frecuencia % 

Si 103 69.00 

No 25 17.00 

En parte 22 20.00 

TOTAL 150 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Muñoz Calvo, Ronny Ricardo, (2010), para el autor la cultura de la evaluación 

es similar a todas las dimensiones de la evaluación, en donde se logra 

expresar un cambio del comportamiento de una persona tanto de una 

organización de individuos, de la forma de tratar y solucionar problemas y 
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lograr objetivos, no puede ser realizado fácilmente de un día al otro a través de 

la instalación de algo nuevo y extraño.  

 

El 69.00% de padres de familia interrogados mencionan que la cultura de la 

evaluación sí los involucra para mejorar la calidad de la educación; el 20.00% 

que en parte involucra; y el 17.00% que no involucra en nada. 

 

Es notorio que los padres de familia están de acuerdo en involucrarse en la 

cultura de la evaluación, porque se precisan cambios y reformas que tienen 

que respectar e incluir un cambio de cultura; además, es el aspecto más  difícil 

y tal vez aún lo más importante de todos los proyectos reformadores. 

 

58. ¿Ha tomado parte y ha asumido compromisos orientados a potenciar el  

desarrollo académico? 

 

CUADRO 58 

SE HA TOMADO PARTE EN POTENCIAR EL DESARROLLO 

ACADÉMICO 

Alternativas Frecuencia % 

Si 69 46.00 

No 59 39.00 

En parte 22 15.00 

TOTAL 150 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 58 
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Cantos Pereira, Salvador, (2010), el autor define a los “compromisos 

educativos a una intervención interinstitucional que tiene por objetivo apoyar a 

los y los programas educativos desde el punto de vista como padre de familia 

para su hijos, a fin de que permanezcan y puedan potenciar sus trayectorias en 

el sistema educativo”. 

 

El 39.00% de padres de familia interrogados no han asumido compromisos; el 

39.00% que no; y el 15.00% en parte asumieron compromisos.  

 

De acuerdo con estos resultados un alto porcentaje de padres de familia están 

dispuestos en asumir compromisos para potenciar el desarrollo académico del 

centro educativo, cuya participación deben realizarse en instancias curriculares 

mediante un plan de estrategias, la cual no ha sido presentada para consenso 

de los padres de familia. 
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59. ¿La institución tiene un proceso de evaluación que garantice cambios y 

mejoras en el ámbito académico? 

 

CUADRO 59 

    PROCESO DE EVALUACIÓN QUE MEJORE CAMBIOS EN 

EL ÁMBITO ACADÉMICO 

Alternativas Frecuencia % 

Si 83 55.00 

No 35 23.00 

En parte 32 21.00 

TOTAL 150 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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Bezies Cruz, patricia, (2010), el criterio de la autora, en la “evaluación 

institucional es la mejor herramienta para conocer la realidad de una institución, 

de un programa académico, de alguna función, de algún servicio educativo”. 
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El 55.00% de padres de familia interrogados indican que la institución educativa 

tiene un proceso de evaluación que garantiza cambios y mejora en el ámbito 

académico; el 23.00% que no tiene; y, el 21.00% que tiene en parte. 

 

Como se puede establecer, el criterio de los padres de familia, mencionan que 

el centro educativo cuenta con un proceso de evaluación que garantiza 

cambios y mejora en el ámbito educativo; sin embargo, no se comparte con el 

criterio de los docentes y estudiantes al afirmar que no existe un proceso de 

evaluación moderna: al respecto, es importante destacar que es hora que los 

directivos pongan en marcha este instrumento que resultaría perfecto para el 

logro de la calidad de la educación en el centro educativo, además, al conocer 

la realidad a través de un diagnóstico, se pueden tomar decisiones acertadas, 

con lo cual se puede establecer metas de calidad  y más  accesible a la 

evaluación institucional. 

 

60. ¿La valoración que se tiene de la realidad institucional, amerita 

transformación y adelanto institucional? 

 

CUADRO 60 

LA VALORACIÓN INSTITUCIONAL AMERITA 

TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Alternativas Frecuencia % 

Si 96 64.00 

No 26 17.00 

En parte 28 19.00 

TOTAL 150 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 60 
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Pérez Juzte, René, (2010), según el autor, la “valoración institucional, identifica 

como uno de los más utilizados por los profesionales de la educación, que 

parte y se asocia de los exámenes y las calificaciones, es decir, a la valoración 

de los productos del aprendizaje y el desempeño de los actores institucionales”.  

 

El 64.00% de padres de familia interrogados dicen estar de acuerdo con la 

valoración institucional; el 19.00% que en parte; y, el 17.00% que no 

comparten. 

 

El apego de los padres de familia por estar de acuerdo a la valoración 

institucional, se enfatiza en participar en el proceso sistemático, diseñado 

intencional y técnicamente, de recogida de información, que ha de ser valorada 

mediante la aplicación de criterios y referencias como base para la posterior 

toma de decisiones de mejora, tanto del personal como del propio programa. 

Además, se puede mencionar que al ejecutarse la valoración institucional en el 
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plantel, se lograrían verdaderos productos en el aprendizaje, así también, un 

diagnóstico verdadero en el desempeño de los actores institucionales del 

momento. 

 

61. ¿Estima usted que la utilidad de la cultura de la evaluación favorece la 

toma de decisiones en bien del accionar académico? 

 

CUADRO 61 

LA CULTURA DE LA EVALUACIÓN FAVORECE AL  

ACCIONAR ACADÉMICO 

Alternativas Frecuencia % 

Si 90 50.00 

No 43 29.00 

En parte 17 11.00 

TOTAL 150 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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con las características y procesos de la institución educativa, proyectos 

institucionales, los estilos de gestión, las propuestas curriculares y editoriales, 

las particularidades de los docentes y de los alumnos”. 

 

El 50.00% de padres de familia interrogados mencionan que la cultura de la 

evaluación favorece el accionar académico; el 29.00% que no favorece; y, el 

11.00% que en parte. 

 

Como se puede demostrar, los padres de familia afirman que la cultura de la 

evaluación favorece el accionar académico institucional, con esto se puede 

determinar que la base de la calidad educativa construida por la presente 

administración se ha reforzado con la participación de los padres de familia, 

pilares fundamentales en el proceso educativo; sin embargo, muy poco se está 

haciendo por emprender con el proyecto de la cultura de la evaluación, que el 

momento, solamente existen enfoques teóricos, criterios y alcances 

metodológicos en un documento que reposa en manos de los directivos. 

 

62. ¿Conoce si la capacitación de los directivos, docentes y administrativos 

es para formar equipos de trabajo que busquen el mejoramiento 

institucional en el ámbito académico?  

 

CUADRO 62 

CAPACITACIÓN DE DIRECTIVOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

EXISTE MEJORA INSTITUCIONAL Y ACADÉMICA 

Alternativas Frecuencia % 

Si 75 50.00 

No 33 22.00 

En parte 42 28.00 

TOTAL 150 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICA 62 
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Huerta Ibarra, Juan José, (2010), el autor opina, que la “capacitación es un 

proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las 

habilidades y destrezas de los directivos, docentes, administrativos y servidores 

de la institución, apoyando a un mejor desempeño en sus labores habituales, 

profesionales y académicas”. 

 

El 50.00% de padres de familia interrogados mencionan que con este tipo de 

capacitación hay mejoras académicas y administrativas en la institución; el 

28.00% que en parte; y, el 22.00% que no se define en nada. 

 

Los padres de familia apoyan la capacitación de los directivos, administrativos y 

docentes y de todo el recursos humano que laboran en la institución educativa, 

con el propósito de alcanzar el mejoramiento institucional en la gestión directiva 

y académica; lo importante serie que los directivos acepten, promuevan y 
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desarrollen este conjunto de propiedades y características de un servicio, en 

los productos y proceso para satisfacer las necesidades establecidas por los 

usuarios de la institución y en la comunidad educativa. Toman en cuenta que 

una capacitación permanente y de calidad, la institución logra alcanzar los 

mejores logros educativos. 

 

g. DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

 La gestión de los directivos incide significativamente en el desarrollo 

académico de la sección matutina del Colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso, de la parroquia San Sebastián, cantón y provincia de Loja. 

 

En la programación que elaboran los directivos, no están claramente definidos 

los objetivos y metas institucionales para el mejoramiento académico de la 

sección matutina del plantel, así manifiesta el 68.00% de los docentes. Esto 

deviene de la falta de formación de los directivos quienes no proponen 

directrices de trabajo con objetivos y metas claras a alcanzar procesos 

académicos y evitar se genere improvisaciones en las actividades cotidianas; 

es importante que en el plantel el plan de trabajo incorpore experiencias 

académicas y culturales que respondan a las demandas de formación de los 

estudiantes. 

 

Con respecto a la orientación académica que desarrollan los directivos en el 

centro educativo es mínima, se afirma que no se consideran los intereses, 
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capacidades y situación personal de maestros y estudiantes, así lo manifiesta 

el 77.33% de docentes; este tipo de ayuda a la orientación académica que 

presten los directivos, presenta características específicas tendiente a resolver 

problemas que se presentan en el ámbito académico; para cumplir con este 

aspecto, amerita plantear ayuda a los docentes y estudiantes para el mejor 

desenvolvimiento institucional.  

 

En referencia a la autoridades del plantel, si han implementado estrategias de 

trabajo en la búsqueda de eficiencia institucional, se destacan las que definen 

acciones, recursos y esfuerzos para el cumplimiento de objetivos estratégicos, 

diseñadas para una enseñanza intencional y flexiblemente por el profesor e 

integrar al proyecto educativo institucional, el 47.00% de maestros afirman que 

es importante implementar estrategias de trabajo institucional para buscar la 

eficiencia académica, con la finalidad de accionar, adecuar y potenciar los 

objetivos planteados. 

 

Enfocar como cuerpo normativo a la evaluación institucional, existen muchos 

criterios que están basados en la observación de los diferentes desempeños y 

competencias que se pretende desarrollar en el plantel, bajo la orientación de 

los docentes, el 56.00% de maestros opinan que en la institución educativa no 

se cuenta con este cuerpo normativo; por considerarlo necesario y de apoyo 

indispensable en la gestión directiva y académica, se crea la necesidad de 

elaborar un instrumento que permita conocer los objetivos, avances y logros 

alcanzados en el Colegio. 

 

Con respecto a los estudiantes, sobre la programación que realizan los 

directivos, se puede mencionar que los recursos y esfuerzos para el 
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cumplimiento de la misión y visión de los directivos en el proceso de la gestión 

académica, al procesar la información se establece que el 47.00% de 

estudiante afirman que en parte son claros los objetivos institucionales, como 

consecuencia el desarrollo académico no es total, debido a que la falta de 

elementos programáticos, recursos y esfuerzos de los directivos son escasos, 

con el propósito de superar estas falencias es necesario plantear una 

propuesta clara con objetivos y metas académicas. 

 

Al analizar si los directivos dirigen y orientan las actividades académicas, con la 

finalidad de ayudar a los estudiantes a descubrir su vocación, a escoger el 

camino correcto de éxito del futuro y facilitar la comprensión en sus decisiones, 

se encuentra que el 45.00% de los estudiantes afirman, que es necesario una 

mayor preocupación por directivos y docentes, que ayuden al estudiante a 

descubrir sus verdaderos intereses y conseguir un aprendizaje ideal y la 

realización personal.  

 

Con respecto a las estrategias de trabajo de los directivos para potenciar logros 

en los miembros de la institución educativa, que serán verdaderos apoyos para 

lograr la eficiencia institucional por  los directivos y docentes, siempre y cuando 

se involucren al accionar permanente; el análisis demuestra que el 40.00% de 

estudiantes exponen que sí es necesario plantear estrategias de trabajo para 

lograr objetivos, pero lo más importante es que directivos y docentes participen 

en la consolidación en este desafío de apoyo para alcanzar logros y metas. 

 

Disponer de un plan de evaluación institucional debidamente reglamentado, es 

enfocar hacia un verdadero diagnóstico de las fortalezas y debilidades del 
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centro educativo, porque la colectividad exige calidad de enseñanza y 

transferencia de conocimientos; así, el 46.00% de los alumnos indican que un 

plan de evaluación reglamentado, es el soporte y medida que posibilita conocer 

el desempeño de los directivos, docentes y estudiantes; por ello resulta 

importante construir un documento razonado y técnicamente elaborado con 

enfoque en la evaluación institucional. 

 

Los padres de familia, se refieren a la programación que realizan los directivos, 

con referencia a  lograr los objetivos institucionales al definirse si son claros, 

operacionales, estructurados en base a una planificación coherente con la 

organización, gestión directiva y académica, se sostiene que el 42.00% de los 

representantes de los alumnos afirman que es importante contar con una 

programación eficiente, que   los objetivos sean claros, en donde se incluya la 

participación de los padres de familia para colaborar y orientar la labor 

educativa. 

  

Analizada la pregunta relacionada a la dirección y orientación de los directivos 

a los logros de los objetivos institucionales, teniendo  como función  crear un 

conjunto de actividades armónicas y estratégicas en el campo directivo y 

académico;  el 50.00% de padres de familia son parte de la guía y orientación 

de forma continua y permanente; así como asumen también el control en el 

cumplimiento de las normas establecidas en el plantel, la planificación 

curricular con sus respectivas necesidades académicas. 

 

Las estrategias de trabajo propuestas por los directivos, engloba a conocer si 

han permitido el nivel de eficiencia, porque se consideran como un conjunto de 

acciones planificadas sistemáticamente que van hacia un fin de las estrategias 
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planteadas por los directivos que pretenden alinear los recursos y 

potencialidades de la institución educativa; es así como el 48.00% de padres 

de familia establecen que es necesario por parte de los directivos y docentes 

deben trabajar conjuntamente y no en parcelas aisladas, en donde cada grupo 

expone y hace  el trabajo docente, concretando proyectos para que se 

desarrollen en beneficio de la institución educativa. 

 

Al referirse, si el Colegio dispone de un plan de evaluación reglamentado, el 

cual  proporciona una estructura organizativa, académica con proyecciones 

hacia el aprendizaje significativo, con experiencias previas y personales, de 

este razonamiento, el 49.00% de padres de familia expresan que es necesario 

se implante un plan de evaluación, sujeto a procesos de conocimientos y 

desarrollo cognitivo en la enseñanza y aprendizaje, responsabilidad que  

genere desde los directivos  una estructura académica eficiente. 

 

Esto deviene de la falta de formación de los directivos, quienes no proponen 

directrices de trabajo con objetivos y metas claros a alcanzar en los procesos 

académicos; esto conlleva a que regularmente se produzca improvisación en 

las actividades cotidianas. 

 

Es importante destacar que en el plantel el plan de trabajo incorpore 

experiencias académicas y culturales que respondan a las demandas de 

formación de los estudiantes y a los estamentos que integran la institución 

educativa. 
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Por lo anteriormente expuesto, y en base a los resultados de la estadística 

descriptiva y a los análisis desarrollados y demostrados se acepta la hipótesis 

uno planteada. 

   

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

 El componente denominado la Cultura de la Evaluación de la Propuesta 

Educativa Experimental Bernardina incide significativamente en el 

desarrollo académico de la sección matutina del Colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso, de la parroquia San Sebastián, cantón y provincia de 

Loja. 

 

Sobre el análisis de la unidad de criterios que se ejerce en la evaluación 

institucional con el fin de conseguir el mejoramiento educativo en la institución 

educativa, la finalidad es de contar con la acreditación o certificación por parte 

del Ministerio de Educación; al respecto el 66.66% de los docentes confirman 

que no existe unidad de criterios para desarrollar la evaluación institucional; es 

lamentable que no se tome en cuenta las orientaciones y directrices emanadas 

de las instancias superiores, así como de los criterios y aportes de los 

docentes. Es imperativo que directivos docentes, estudiantes y padres de 

familia se asuma compromisos en el mejoramiento académico institucional. 

 

Al mencionar sobre la cultura de la evaluación, es sin duda, una característica 

considerada como reciente en la administración de la institución educativa, su 

incorporación e implementación como base para la toma de decisiones ha sido 

lenta, debido en gran parte a lo difícil que ha resultado superar la inercia que ha 
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caracterizado a la gestión de los directivos, el 69.00% de maestros confirman 

que muy poco se ha alcanzado este compromiso. 

 

Es de suma importancia e imperativo asumir compromisos en planear una 

propuesta coherente, multidimensional con criterios epistemológicos, teóricos y 

metodológicos que permita el desarrollo académico de manera permanente.  

 

Dado que una de las herramientas fundamentales en la función académica 

institucional es el plan de evaluación por sus dimensiones en la gestión 

directiva, es una acción política y de procedimientos para evaluar objetivos y 

metas institucionales, el 72.00% aseveran los docentes que el plantel no 

cuenta con plan de evaluación que potencie el desarrollo académico. 

Instrumento que es importante para conocer las debilidades y potencialidades 

del establecimiento educativo y asumir un involucramiento de toda la 

comunidad educativa. 

 

Una de las premisas de las que se partió, que se consideró dentro de la 

hipótesis planteada, fue la vinculación de la cultura de la evaluación, en el caso 

de este estudio, se pudo observar la poca fortaleza que existe en el Colegio 

para implementarla por falta de un instrumento que regule y oriente la 

ejecución; el 78.00% de los maestros afirman que sí es importante darle 

vigencia a esta propuesta, que hasta ahora es una mentalización de un  grupo 

de docentes; por ello se considera  fundamental  mejorar el aprendizaje, 

procesos evaluativos y el lineamientos propositivos para ponerla en marcha en 

el centro educativo. 
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Con respecto a los estudiantes, sobre la percepción que tienen al no ser 

invitados a reuniones con directivos y profesores para exponer sus criterios con 

el propósito de fortalecer la cultura de la evaluación en el plantel, el 77.00% de 

los alumnos informan que no se les ha invitado a participar de las mencionadas 

reuniones; evidenciándose de esta manera, que sin este apoyo estudiantil se 

paraliza la búsqueda de soluciones, mediante sus aportes y la participación 

permanente en el desarrollo educativo de la sección matutina. 

 

Se podría suponer que los niveles de dirección son los que más conocen los 

atributos del desempeño académico, se puede pensar en la posibilidad del 

sesgo que podrían tener a manera de especulación, si esta reflexión tiene 

influencia directa en el desempeño académico no solo del cuerpo docente sino 

estudiantil, con estas consideraciones, el 63.00% de alumnos confirman que el 

mejoramiento académico depende de la comprensión, rapidez lectora, riqueza 

del vocabulario, cálculo y metodología. Lo que se requiere entonces es 

englobar esfuerzos y la capacidad de trabajo que permitan el mejoramiento del 

rendimiento académico.    

 

Igualmente, se analizó el nivel del proceso de evaluación institucional que 

permita solucionar necesidades institucionales, con procedimientos en la 

planificación de los directivos y docentes en la función integradora de la 

educación; el 45.00% de estudiantes opinan que no conocen el proceso de 

evaluación que solucione las necesidades institucionales. Al no contar con un 

procedimiento ajustado a normas, existe la preocupación y es imprescindible 

elaborar un plan de evaluación a través de las directrices de los directivos y 

sumados los criterios de los maestros. 
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Para poder dimensionar la capacitación en evaluación con miras a fortalecer el 

trabajo en equipo,  que permita acreditar socialmente la posesión de los 

saberes de los alumnos, con características de continuidad en todas las áreas 

de estudio que se cursan durante el período escolar; en consecuencia se 

demuestra que el 52.00% de alumnos afirman que la capacitación favorece al 

trabajo en equipo. Los directivos de la institución sostienen los estudiantes,  

perciben que no conocen los parámetros de evaluación establecidos por los 

docentes, los mismos   deben estar centrados en los intereses, capacidades, 

debilidades, para reorientar y retroalimentar de manera efectiva. 

 

En cuanto a la participación de los padres de familia para unificar criterios 

respecto a la evaluación institucional, constituye la integración conjunta  por 

sus representados  ante las reuniones con directivos y docentes con el fin de 

aportar con criterios, sugerencias y compartir responsabilidades en beneficio 

institucional; el 53.00% de los representantes de los alumnos, confirman que no 

son invitados a participar de estas reuniones. Falencia que no ha permitido 

apoyar la elaboración y poner en marcha estrategias formales para intervenir 

directamente con sus criterios y propuestas generadas en la institución 

educativa.   

 

Para los fines de incluir un aporte constructivo de este trabajo y presentar 

sugerencias que podrían ser tomadas en consideración para potenciar el 

desarrollo académico que permita a la institución lograr acuerdos y apoyo por 

los padres de familia; el 46.00% afirman que no han asumido compromisos 

para mejorar el desarrollo académico por no haber sido invitados por los 
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directivos. Si los directivos, les invitan ellos están dispuestos a colaborar y 

participar mediante criterios y sugerencias que apoyen el mejoramiento de la 

calidad de la educación en el colegio. 

 

La institución educativa, vista como un todo, que posee características 

preferenciales en el sur del país y una visión hacia lo interno y externo de 

prestar el mejor servicio educativo y camino a la innovación, resulta 

incomprensible que el plantel  cuente con un proceso de evaluación para 

mejorar el ámbito académico; el 55.00% de padres de familia afirma que al 

parecer cuenta con este instrumento de evaluación, pero que resulta 

incomprensible que no se lo aplique. Al conocer la realidad, de no contar con 

esta herramienta, es imperiosa la necesidad de plantear un esquema 

metodológico a fin de elaborarlo, y para ello los representantes de los 

estudiantes se disponen a dar el apoyo respectivo. 

 

Partiendo del conocimiento de la cultura de la evaluación actual, es necesario 

conocer el tipo de cultura de la evaluación que se viene desarrollando en el 

plantel, la investigación encontró que el componente deseado, no está definido  

con ninguna preferencia en particular; el 50.00% de padres de familia 

confirman que sí favorece al accionar académico. Resultado que podría ser 

interpretado como un balance entre los integrantes de la institución, unos que 

desean, otro no les interesa participar ni ejecutarlo. Emprender en la cultura de 

la evaluación como componente, mediante enfoque teóricos, criterios y 

alcances metodológicos es dar vigencia al sueño de muchos educadores del 

colegio. 
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De las observaciones que emergen de los instrumentos aplicados y tabulados, 

se evidencia una gran dosis de la falta de formación de los directivos, quienes 

no proponen directrices de trabajo con objetivos y metas claros a alcanzar en 

los procesos académicos; esto conlleva a que generalmente se genere 

improvisación en las actividades cotidianas. 

 

Se reitera, que la dinámica de aplicación sobre la caracterización demográfica, 

social e histórica de la institución investigada; la elaboración de proyectos 

socioeducativos del plantel; la determinación del perfil institucional, 

determinado por las experiencias académicas y culturales de directivos, es la 

demanda fundamental en la formación de los estudiantes y  los estamentos que 

integran la institución educativa. 

 

Por lo anteriormente expuesto, en base a los resultados estadísticos descritos y 

representados en cuadros y barras, se acepta la hipótesis dos planteada. 

 

h.     CONCLUSIONES 

 

 En la programación que laboran los directivos no están claramente 

definidos los objetivos y metas institucionales para el mejoramiento 

académico de la sección matutina del plantel,  estos deviene de la falta de 

formación de los directivos, quienes no proponen estrategias de trabajo, 

acciones, recursos y esfuerzos para potenciar logros en los procesos 

académicos institucionales. 
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 En la gestión de los directivos, la orientación, los elementos 

programáticos, el trabajo conjunto y participativa es mínima, estos 

conlleva a que no se consideren los intereses y demandas de formación 

de estudiantes y docentes y se genere improvisación de las actividades 

cotidianas. 

 

 La cultura de la evaluación como componente de la propuesta educativa 

Bernardina, no se ha implementado en el colegio debido a que no fue 

debidamente socializada, ni contó con el apoyo moral y económico, quedó 

como una propuesta teórica de un grupo de docente, que en nada ha 

favorecido el desarrollo académico de esta sección. 

 

 La institución educativa no cuenta con un proceso de evaluación 

institucional y de aprendizajes, que oriente y regule la práctica educativa, 

consecuentemente, se desconocen los parámetros de evaluación 

consensuados los intereses, las capacidades, las habilidades que 

permitan reorientar y retroalimentar el rendimiento académico de la 

sección matutina. 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

 Para coadyuvar a la solución de la problemática identificada en el Colegio 

Experimental Bernardo Valdivieso, se recomienda como estrategia 

planificar, ejecutar y evaluar un Seminario-Taller denominado 

“FORMACIÓN DE DIRECTIVOS Y DOCENTES EN GESTIÓN DE 

ORGANIZACIONES EDUCATIVAS” 
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 Es de suma importancia e imperativo asumir un compromiso institucional 

para plantear una propuesta que contenga un plan de evaluación 

razonada, reglamentada y técnicamente elaborada que posibilite conocer 

el desempeño de directivos, docentes y estudiantes, para impulsar una 

mejor estructura académica y organizativa que fortalezca la política 

educativa del plantel. 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. TÍTULO 

 

SEMINARIO TALLER DENOMINADO “FORMACIÓN DE DIRECTIVOS Y 

DOCENTES EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS” 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

En todo sistema educativo debe plantearse como una necesidad, la formación 

de directivos y docentes en gestión académica y administrativa para que la  

educación sea funcional en la vida de los actores institucionales, porque 

imparte efectividad a los recursos humanos y ayuda a obtener mejores 

productos y servicios. 

 

El modelo de gestión tiene como finalidad proporcionar una perspectiva social y 

cultural de la administración mediante el establecimiento de compromisos de 

participación colectiva en el proceso y desarrollo institucional. 
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A partir del involucramiento de autoridades, docentes, estudiantes y padres de 

familia en los procesos de planeación, organización, dirección, evaluación, 

toma de decisiones, resolución de conflictos, definición e identificación de retos 

y oportunidades de desarrollo estratégico de toda organización educativa, se 

alcanzarán los logros a través del desempeño de funciones por los directivos, 

mediante prácticas administrativas. 

 

En las prácticas administrativas en las organizaciones educativas, es 

indispensable actualizar y adecuar la coordinación de las funciones 

académicas de manera eficiente a través del Consejo Ejecutivo, el  ejercicio del 

liderazgo académico, la planeación del centro educativo,  su organización, 

dirección, sus ejecutorias, el seguimiento y monitoreo constante de las 

actividades  institucionales. 

 

Para entender mejor las prácticas administrativas y de gestión, es conveniente 

hacer un análisis más riguroso del concepto; ubicando a la gestión de 

organizaciones educativas, entre el desarrollo de la modernidad y 

posmodernidad; en la modernidad porque tiene sus bases filosóficas y su 

significación más cercana en la transferencia de conocimientos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta de formación de directivos y docentes en gestión de 

organizaciones educativas constituye una oportunidad para superar las 

limitaciones que presentan los directivos y docentes en el desarrollo de las 

actividades  académicas-administrativas. 
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En la formación y actualización de directivos y docentes en gestión de 

instituciones educativas hasta la actualidad, no ha sido posible lograr este 

propósito en su real dimensión, situación que se pretende emprender con este 

trabajo de capacitación, con el fin además de que la cogestión administrativa y 

pedagógica, sea entendida y encaminada desde las instancias estatales y de 

quienes regentan los centros educativos. 

 

Se justifica el desarrollo del seminario-taller de capacitación a las autoridades y 

docentes de la institución educativa, por considerar que es un factor que está 

afectando el liderazgo directivo y el ambiente escolar, pues son problemas 

estructurales y funcionales de la organización y que disminuyen la capacidad 

de gestión administrativa, curricular y pedagógica, provocándose desaciertos 

entre los principales actores institucionales.  

 

Finalmente, se trata de capacitar a los directivos y docentes en gestión  de 

organizaciones educativas, mediante la intervención holística que comprometa 

a los actores del plantel para mejorar las expectativas y  relaciones 

interpersonales; implica también la intervención socioeducativa que involucra a 

los estamentos que integran el centro educativo. 

 

4. PROBLEMÁTICA 

 

El impacto como producto del análisis y decisiones relevantes determinadas en 

la investigación, se ha formalizado la problemática presente sobre la escasa 

gestión de los directivos, la cual es determinante al no establecer procesos de 
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mejora en las instituciones educativas, por lo que la formación directiva 

entendida como el proceso de orientación, actualización, capacitación y 

desarrollo profesional del directivo escolar, se convierte en una demanda social 

prioritaria. 

 

Hasta hoy se carece de una estructura curricular articulada, no hay seguimiento 

ni hay una evaluación diagnóstica formal, mucho menos una evaluación 

formativa o aditiva y no ha sido propedéutica ni acumulativa, entonces, al no 

contar la institución con una cultura y un proceso de evaluación, se constituye 

en uno de los retos más importantes a enfrentar para lograr que se oriente al 

sistema educativo, hacia una verdadera educación de calidad mediante la 

acción directiva, a fin de vulnerar  los problemas académico-administrativos. 

 

5. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Desarrollar capacidades y competencias individuales y colectivas de directivos 

y docentes en gestión de la organización educativa, sin perder de vista la 

identidad de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso, sección matutina. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Contribuir a la formación de los directivos y docentes en gestión directiva, 

administrativa y académica de manera eficiente, orientando el desarrollo 

del plantel, la democratización y el aprendizaje de los estudiantes. 
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 Generar espacios teórico-prácticos, que permitan perfilar el rol directivo 

teniendo en cuenta los nuevos escenarios educativos, actuando como 

líderes pedagógicos en la organización educativa. 

 Profundizar teóricamente sobre la gestión de los organismos educativos 

como proceso inherente a su desarrollo. 

 

6. REFERENTES CONCEPTUALES DE LA PROPUESTA 

 

La formación de directivos y docentes en gestión de organizaciones educativas 

es el proceso que proporciona un instrumento al gestor que le ayuda a estudiar 

a la institución educativa y su estructura con el propósito de orientar las 

funciones de planificación, dirección, coordinación y control en el 

funcionamiento del programa educativo; las funciones de la gestión educativa, 

son las siguientes: 

 

 Planificación 

 

Es la previsión de situaciones dentro de una perspectiva espacio temporal, 

caracterizada por plazos cortos, medianos, largos. La planificación implica la 

previsión de situaciones y acontecimientos dentro de una perspectiva espacio-

temporal, caracterizada por plazos que se concretan en planes, programas y 

proyectos. Evita la dispersión de actividades y conduce al logro de los 

objetivos; permite racionalizar el uso de los recursos financieros evitando así el 

despilfarro de los mismos. La buena planificación conduce a hacer las cosas 

con eficiencia, pues esta no es casual; no hay eficiencia sin una buena 
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planificación. Esta función se justifica en la educación, pues contribuye al 

desarrollo de las fuerzas productivas atendiendo la formación y capacitación de 

recursos humanos. 

 

La planificación debe ser un proceso científico y coherente en el cual hay que 

aplicar técnicas, métodos y conocimientos para lograr los objetivos a corto, 

mediano y largo plazo. Al realizar la planificación, se debe dar participación a 

todos los actores del proceso educativo y partir de la realidad, del contexto 

socioeconómico-cultural de la comunidad a que pertenecen.  

 

 Organización  

 

Se determina el trabajo que deben realizar los individuos, así como los medios 

que se requieren para lograr los objetivos propuestos. En la organización es 

necesario el mejoramiento de la capacidad organizacional de cada órgano del 

sistema educativo, haciendo énfasis en el fortalecimiento de la calidad de la 

comunicación, en el establecimiento de mecanismos y canales ágiles para la 

circulación de la información y la toma de decisiones oportunas en una 

dinámica participativa.  

   

Este sistema de organizar, es crear el cuerpo social que da vida a la institución, 

el directivo debe determinar el trabajo  que se realizará en consenso con los 

docentes y formar los equipos de trabajo responsables del mismo; en esta 

función, se debe delegar autoridad y responsabilidad con el propósito de 
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viabilizar el trabajo para obtener mayor eficiencia y calidad de gestión en la 

organización.  

 

La integración es muy importante en las instituciones educativas, porque 

existen procedimientos para dotar al organismo social de todos aquellos 

medios que la mecánica administrativa señala como necesarios para su eficaz 

funcionamiento escogiéndolos, introduciéndolos, articulándolos y buscando su 

mejor desarrollo.  

   

La organización conlleva tres pasos: 

  

 Determinar el trabajo que debe realizarse para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

 Analizar y agrupar las actividades dentro de marcos estructurales.  

 Asignar personal en posiciones determinadas para la ejecución de las 

actividades; de acuerdo con la naturaleza de las actividades se debe 

buscar el personal idóneo para que los lleve a cabo.  

 

 Dirección  

 

Hacer funcionar una institución como un todo hacia el logro de objetivos; el 

administrador hace uso de autoridad, delegación de funciones y 

responsabilidad. 
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Consiste en hacer funcionar una dependencia o institución como un todo y 

orientarla hacia el logro de los objetivos concretos; del uso de autoridad y 

delegación de responsabilidad que hace el administrador de la educación se 

derivan los siguientes pasos: dirigir las acciones que se deben desarrollar para 

lograr los objetivos institucionales, definir los resultados esperados de acuerdo 

con los objetivos y delegar funciones y responsabilidades en el personal que se 

tenga a cargo. El director de la institución educativa debe impulsar, coordinar y 

vigilar las acciones de cada miembro o grupo para garantizar que cada uno 

cumpla con las funciones que le pertenecen.  

   

El director es el responsable de la efectividad organizacional en la institución 

que dirige; el área de recursos humanos debe hacerse cargo de instrumentar 

todo lo necesario para lograr la efectividad integral. 

 

En el sector educativo esta tarea recae sobre los directores de centros 

educativos ya que no cuentan con un encargado de recursos humanos, siendo 

esta una de las causas por las cuales nuestro sistema educativo no logra 

avances significativos, ya que tenemos la gestión de la mayoría de los recursos 

humanos en manos inexpertas y la función educativa, no realiza los esfuerzos 

necesarios para capacitarlos en este sentido lo cual contribuiría a elevar la 

calidad del principal servicio del sistema que es ofrecer educación a los 

ciudadanos.  

 

Para que una institución educativa sea efectiva debe tener una estructura 

organizacional sencilla, dinámica y flexible; el personal debe ser sobresaliente 
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por su desempeño y versatilidad, los directivos deben gozar de la aceptación 

de los empleados; las personas, los planes y los recursos pueden sufrir 

cambios para adaptarlos a las expectativas y necesidades de los usuarios 

procurando el mejoramiento continuo de los procesos de la institución 

educativa.  

 

 Coordinación  

 

Es para establecer y mantener la armonía entre las actividades. Implica una 

acción preventiva y otra correctiva (reuniones personales). Se concibe como el 

establecimiento y mantenimiento de la armonía entre las actividades de los 

subsistemas de una dependencia o institución, con ésta se persigue sincronizar 

y uniformar los esfuerzos y actividades desarrolladas para conseguir el logro de 

los objetivos propuestos. 

 

La coordinación educativa es una identidad rectora inmediata superior en su 

respectivo nivel, ya sea primario, secundario o universitario; y la persona que 

ejecuta esta fase se denomina coordinador educativo, cuya función es 

coordinar las funciones de los departamentos y orientar las directrices de toda 

la organización educativa; además, anima al personal docente a cumplir con el 

sistema preventivo y el reglamento del establecimiento educativo. 

 

Otra de sus funciones es ayudar a formar un ambiente donde la 

corresponsabilidad y disciplina sean las principales características de las 

relaciones humanas dentro del establecimiento educativo. Entre las aptitudes 



 

145 

del coordinador educativo están: ser una persona profesional y preparada, 

cultivar la cordialidad y las buenas relaciones interpersonales; tomar decisiones 

informadas, comprometerse con los resultados de su acción docente, evaluarla 

críticamente, trabajar en conjunto con sus colegas, manejar su propia 

formación permanente. 

 

 Ejecución  

 

Tiene que estar en la práctica de lo planificado dentro de plazos establecidos y 

en función de los objetivos propuestos. Se refiere a la puesta en práctica de lo 

planificado, dentro de plazos establecidos y en función de los objetivos 

propuestos; el éxito de esta acción depende del control que se llegue a 

establecer para determinar si los resultados de la ejecución concuerdan con los 

objetivos propuestos. 

 

Para asegurar la ejecución de la programación de acuerdo al esquema de 

responsabilidades y distribución del trabajo que se diseñó, para lograr los 

objetivos y metas asignados a los diferentes actores o unidades del centro 

educativo e introducir ajustes a la programación y a la asignación de recursos. 

 

 Control 

 

Se confirma (supervisión) si lo que sucedió era lo que se había planeado. Si no 

es así se hacen los ajustes necesarios, también se ven aquellos puntos 

sobresalientes, para tomarlos en cuenta una próxima vez. 
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Debe concebirse como una función permanente que se realiza en cada una de 

las etapas del proceso de administración educativa; de tal forma que se 

reducirá el trabajo disperso y se logrará un mayor orden, disciplina y 

coordinación en razón de los recursos y medios disponibles y de las 

actividades y tareas que se realicen.  

   

Los cambios que acontecen en la actualidad exigen que ocurran cambios en la 

forma de administrar el sistema educativo para lograr mejores resultados; en 

las innovaciones introducidas desde el principio de la actualización y 

fortalecimiento curricular, deben estar acompañadas de una gestión y 

organización democrática en el centro educativo.  

   

Una gestión y organización democrática del plantel debe caracterizarse por la 

descentralización y participación, por la capacidad de debate y negociación, por 

la gestión democrática del conocimiento y la corresponsabilidad. 

 

6. OPERATIVIDAD 

 

La propuesta alternativa se ejecutará mediante un seminario-taller de cinco 

días, con las siguientes actividades: planificación, organización, dirección, 

coordinación, ejecución y control de la gestión educativa, cada día habrá 

debate y plenaria con directivos y docentes y se realizará la evaluación de la 

jornada de trabajo para determinar las conclusiones. 
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7. SEMINARIO-TALLER DE CAPACITACIÓN DENOMINADO 

“FORMACIÓN DE DIRECTIVOS Y DOCENTES EN GESTIÓN DE 

ORGANIZACIONES EDUCATIVAS” 

 

PRIMER DÍA 

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 de 

agosto 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08h00  

10h00 

Saludo de 

bienvenida 

 

Dinámica de 

ambientación 

 

Presentaciones y 

principios 

 

Propuesta de 

trabajo 

 

Tema: 

Planificación 

Bienvenida y 

presentación 

del facilitador 

Motivador: 

“quién soy 

yo” 

 

Descripción 

del proceso 

 

Principios 

para el 

trabajo 

conjunto 

 

 

Diapositivas 

Proyector 

Papel 

Marcadores 

Amplificación 

Maestrante Evaluación 

del evento 

 

Los 

resultados 

Obtenidos 

de cada 

temática 

10h00 

10h30 
Receso 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h30 

12h00 

Desarrollo del 

plan de acción 

 

Acuerdo de roles 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 

 

Reflexiones 

Exposición 

del tema 

 

Planificación 

del desarrollo 

en pequeños 

grupos 

 

Presentación 

de informes a 

la plenaria 

 

Círculo de 

cierre 

 

Evaluación 

 

Resumen del 

día 

 

Palabras de 

cierre 

 

 

(ídem) 

 

(ídem) 

 

(ídem) 
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SEGUNDO DÍA 

 
FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 de 

agosto 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08h00  

10h00 

Saludo y éxito en 

la jornada de 

trabajo 

 

Dinámica de 

ambientación 

 

Presentaciones y 

principios 

 

Propuesta de 

trabajo 

 

Tema: 

Organización  

Bienvenida y 

descripción 

del proceso 

 

Motivación: 

“Una hora de 

tiempo” 

 

Descripción 

del proceso 

 

Principios 

para el 

trabajo 

conjunto 

 

Diapositivas 

Proyector 

Papel 

Marcadores 

Amplificación 

Maestrante Evaluación 

del evento 

 

Los 

resultados 

Obtenidos 

de cada 

temática 

10h00 

10h30 
Receso 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h30 

12h00 

Desarrollo del 

plan de acción 

 

Acuerdo de roles 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 

 

Reflexiones 

Exposición 

del tema 

 

Planificación 

del desarrollo 

en pequeños 

grupos 

 

Presentación 

de informes a 

la plenaria 

 

Círculo de 

cierre 

 

Evaluación 

 

Resumen del 

día 

 

Palabras de 

cierre 

 

(ídem) 

 

(ídem) 

 

(ídem) 
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TERCER DÍA 

 
FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 de 

agosto 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08h00  

10h00 

Saludo y éxito en 

la jornada de 

trabajo 

 

Dinámica de 

ambientación 

 

Presentaciones y 

principios 

 

Propuesta de 

trabajo 

 

Tema:  

Dirección 

Bienvenida y 

descripción 

del proceso 

 

Motivación: 

“Hacerse 

escuchar” 

 

Descripción 

del proceso 

 

Principios 

para el 

trabajo 

conjunto 

 

Diapositivas 

Proyector 

Papel 

Marcadores 

Amplificación 

Maestrante Evaluación 

del evento 

 

Los 

resultados 

Obtenidos 

de cada 

temática 

10h00 

10h30 
Receso 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h30 

12h00 

Desarrollo del 

plan de acción 

 

Acuerdo de roles 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 

 

Reflexiones 

Exposición 

del tema 

 

Planificación 

del desarrollo 

en pequeños 

grupos 

 

Presentación 

de informes a 

la plenaria 

 

Círculo de 

cierre 

 

Evaluación 

 

Resumen del 

día 

 

Palabras de 

cierre 

 

(ídem) 

 

(ídem) 

 

(ídem) 
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CUARTO DÍA 

 
FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 de 

agosto 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08h00  

10h00 

Saludo y éxito en 

la jornada de 

trabajo 

 

Dinámica de 

ambientación 

 

Presentaciones y 

principios 

 

Propuesta de 

trabajo 

 

Tema: 

Coordinación  

Bienvenida y 

descripción 

del proceso 

 

Motivación: 

“El valor de 

una sonrisa” 

 

Descripción 

del proceso 

 

Principios 

para el 

trabajo 

conjunto 

Diapositivas 

Proyector 

Papel 

Marcadores 

Amplificación 

Maestrante Evaluación 

del evento 

 

Los 

resultados 

Obtenidos 

de cada 

temática 

10h00 

10h30 
Receso 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h30 

12h00 

Desarrollo del 

plan de acción 

 

Acuerdo de roles 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 

 

Reflexiones 

Exposición 

del tema 

 

Planificación 

del desarrollo 

en pequeños 

grupos 

 

Presentación 

de informes a 

la plenaria 

 

Círculo de 

cierre 

 

Evaluación 

 

Resumen del 

día 

 

Palabras de 

cierre 

 

 

(ídem) 

 

(ídem) 

 

(ídem) 
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QUINTO DÍA 

 
FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de 

agosto 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08h00  

10h00 

Saludo y éxito en 

la jornada de 

trabajo 

 

Dinámica de 

ambientación 

 

Presentaciones y 

principios 

 

Propuesta de 

trabajo 

 

Tema: 

Ejecución y 

control  

Bienvenida y 

descripción 

del proceso 

 

Motivación: 

“La 

cooperación” 

 

Descripción 

del proceso 

 

Principios 

para el 

trabajo 

conjunto 

 

Diapositivas 

Proyector 

Papel 

Marcadores 

Amplificación 

Maestrante Evaluación 

del evento 

 

Los 

resultados 

Obtenidos 

de cada 

temática 

10h00 

10h30 
Receso 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h30 

12h00 

Desarrollo del 

plan de acción 

 

Acuerdo de roles 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 

 

Reflexiones 

Exposición 

del tema 

 

Planificación 

del desarrollo 

en pequeños 

grupos 

 

Presentación 

de informes a 

la plenaria 

 

Círculo de 

cierre 

 

Evaluación 

 

Resumen del 

día 

 

Palabras de 

cierre 

 

(ídem) 

 

(ídem) 

 

(ídem) 
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8. EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

La evaluación del seminario-taller se evidenciará mediante la elaboración de un 

trabajo al término del evento, que contendrá lineamientos y directrices sobre las 

funciones de la gestión educativa para la institución. 

 

8.1. Metodología del taller: 

 

La metodología utilizada es la modalidad de la información de la educación y 

de las actividades formativas previstas en el seminario-taller:  

 

Trabajo con contenidos teóricos: este trabajo realizarán los asistentes al 

seminario-taller sobre las actividades, preparando un esquema teórico de 

contenidos relacionados a la gestión de los directivos.  

 

Realización de actividades prácticas: en esta sección de trabajo se realizará 

con la interacción de  los grupos, la forma del procedimiento de la integración 

en el trabajo operativo de los proyectos institucionales, integrados por 

autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

Trabajo autónomo: es el trabajo que realizarán los directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia de manera autónoma en relación con las 

distintas actividades que contienen los proyectos institucionales, para luego ser 

insertados en el macro proyecto educativo del plantel. 
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8.2. Pertinencia de los contenidos: 

 

Debe marcar la relevancia en la medida que promueva aprendizajes 

significativos desde el punto de vista de las exigencias institucional, las cuales 

deben estar a la vez modernizadas en el contexto social y cultural de los 

actores del centro educativo. 

 

8.3.   Exposición y dominio 

 

Se tomará en cuenta la ordenación clara y coherente de contenido 

fundamental, comenzando por las nociones generales, a manera de 

presentación, para emprender a continuación, la exposición en sí y lo que 

quiere comunicarse, mediante  una estructuración lógica,  cronológica y del 

momento científico. 

 

8.4. Asistencia  y participación 

 

Asisten los directivos, directores de área, jefes departamentales, docentes 

representantes de básica inferior, de bachillerato, gobierno escolar, quienes 

aprobarán el seminario-taller, al haber participado el 90% de las horas 

programadas, las mismas que están relacionadas con el período de la jornada 

diaria escolar. 
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9. PRESUPUESTO  

 

         MATERIAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL FINANCIAMIENTO 

Expositor 5 días        200,00 1.000,00  

 

 

 

 

 

Recursos  

Institucionales y del 

Maestrante 

Diapositivas 20 cuadros            5,00 100.00 

Papel bond 1 resma           4,00 4,00 

Papel periódico 10 pliegos           0,20 2,00 

Cartulina 4 pliegos           0,40 1,60 

Marcadores permanentes 4           0,50 2,00 

Tiza líquida 4           1,00 4,00 

Impresiones 50           0,10 5,00 

Copias 100           0,30 30,00 

Cinta adhesiva 1           1,00 1,00 

Grapas 1 caja           1,25 1,25 

Refrigerio 250           1,50 375,00 

Carpetas 50           0,30 15,00 

Material impreso (30 hojas) 1500 hojas           0.02 30,00 

Imprevistos   200,00 

TOTAL: 1770,85  
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a. TEMA 

 

LA GESTIÓN DE LOS DIRECTIVOS, EL COMPONENTE DENOMINADO LA 

CULTURA DE LA EVALUACIÓN, DE LA PROPUESTA EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL BERNARDINA, Y EL DESARROLLO ACADÉMICO, DE LA 

SECCIÓN MATUTINA, DEL COLEGIO EXPERIMENTAL BERNARDO 

VALDIVIESO, DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, DEL CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA, EN EL PERÍODO 2010-2011.  

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Las instituciones y también los hombres tienen indiscutiblemente sus raíces 

nutricias en el pasado histórico, pues durante el proceso de su 

desenvolvimiento acaecen hechos, actividades, episodios de alta significación y 

trascendencia que marcan una trayectoria en su desarrollo, que sin duda, es el 

antecedente de su mejoramiento y superación; bases históricas éstas, que 

deben ser conocidas, difundidas y preservadas como un gran acervo. 

 

El primer colegio de enseñanza secundaria en la ciudad de Loja, fue fundado el 

año 1727, por dos sacerdotes lojanos: los doctores José Fausto de la Cueva, 

Deán de la Catedral de Quito y el presbítero don Francisco Rodríguez, merced 

a una donación de 52.000 pesos, según documentos existentes en el Archivo 

de la Curia de Loja y en la “Historia de Loja y su Provincia” del doctor Pio 

Jaramillo Alvarado.  
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El 22 de julio de 1805, Don Bernardo Valdivieso, otorgó el testamento en el 

cual da una parte de sus bienes para esta obra educativa; el 19 de abril de 

1812, se establece en la Sala Constitucional de Loja la enseñanza pública; en 

1823 con la presencia del Libertador Simón Bolívar, tomó un nuevo rumbo, 

dictándose el Primer Reglamento del Colegio; sin embargo, recién el 22 de 

octubre de 1826 se logró alcanzar  instalar el Colegio San Bernardo; en 1859 el 

Gobierno Federal de Loja, Don Carrión Pinzano, crea el Colegio La Unión y se 

fusiona con el Colegio San Bernardo; en 1967 mediante Decreto Nº 098 la 

Asamblea Nacional Constituyente lo eleva a la Categoría de Experimental.  

 

La génesis de la Universidad Nacional de Loja, nace del Colegio Bernardo 

Valdivieso en 1859, estableciéndose la Facultad de Jurisprudencia, que más 

tarde sería la Junta Universitaria, posteriormente el 22 de noviembre de 1895, 

el Presidente Eloy Alfaro establece la enseñanza de Medicina en este mismo 

Colegio. El 27 de mayo del 2011 por acuerdo N° 001 la Coordinación de 

Educación Zona 7, confiere al Colegio la categoría de Unidad Educativa 

Experimental Bernardo Valdivieso. 

 

Loja y su provincia gozan de un acreditado prestigio en el campo de la cultura, 

pues han sido cuna de figuras de dimensión internacional en los campos de la 

ciencia, la literatura, las artes y el deporte. Breves ejemplos constituyen los 

nombres de Pio Jaramillo Alvarado, Agustín Cueva, Pablo Palacio, Ángel F. 

Rojas, Salvador Bustamante, Segundo Cueva Celi, Eduardo Kingman,  

Benjamín Carrión, Matilde Hidalgo de Procel. 



 

160 

En la formación de éstos y otros personajes de gran valía, ha desempeñado un 

papel fundamental el Colegio Bernardo Valdivieso hoy Unidad Educativa, 

columna vertebral de la cultura lojana y cuyas raíces históricas se extienden a 

los 285 años de su fundación, haciendo de él, el colegio más antiguo del 

Ecuador. 

  

El centro educativo Bernardo Valdivieso cuenta con los siguientes niveles: 

Inicial, Educación General Básica y Bachillerato. 

 

El Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, tiene 240 profesores: con 

nombramiento 165 y contratados 75; el título docente con el cuentan son de 

tercer y cuarto nivel; 38 servidores administrativos; cuenta con tres secciones y 

con una población estudiantil de 3. 320; la infraestructura es aceptable, con 

aulas no suficientes, aunque tiene laboratorios de: Física, Ciencias Naturales, 

Biología, Computación e Inglés. 

 

La oferta educativa que ofrece la institución es el Bachillerato en Ciencias con 

las especialidades de: Físico-Matemáticas, Químico-Biológicas y Sociales en 

las tres secciones; además el Bachillerato Técnico en la Sección Nocturna en 

las especialidades de: Aplicaciones Informáticas y Mecánica Automotriz. 

 

La Gestión de los directivos se orienta al desarrollo de actividades con la 

finalidad de transformar las condiciones institucionales, la renovación 

pedagógica y la investigación; buscando la solución de problemas o respuesta 

a interrogantes que surgen del mismo proceso educativo; sin embargo, es 

propicio darle la continuidad y seguimiento a la meta propuesta. 
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El plan de estudios del colegio se encuentra orientado de acuerdo al  decreto 

1789, por ser una propuesta de concreción del currículo dentro de un sistema 

de estudios determinados, una forma de materializar los proyectos educativos 

en función de una política social, como punto de partida de una educación 

formativa, aunque el fin y propósito no están definidos. 

 

La Propuesta Educativa Experimental Bernardina, como se demuestra en el 

diagnóstico previo al desarrollo del proyecto de investigación, no se desarrolló, 

en base a los lineamientos curriculares y administrativos; por lo que es 

necesario entre otros aspectos definir los objetivos y perfil de formación, así 

como los ámbitos con sus contenidos, su estructura y la correspondiente malla 

curricular. 

 

Son múltiples los aspectos que está orientando el diagnóstico en referencia, 

por citar, no se ha diseñado el plan de estudios como componente del Proyecto 

Educativo Institucional, con todos sus elementos constitutivos de una propuesta 

curricular íntegra; áreas y asignaturas con sus respectiva carga horaria y la 

ubicación adecuada que garantice la relación horizontal y vertical entre los 

diferentes contenidos para propiciar el logro de objetivos planteados. 

 

Una limitada socialización de la Propuesta Educativa no ha permitido que se 

conozca  lo suficiente del Plan de Estudios, esto es el perfil de formación, los 

objetivos, competencias, administración y gestión (cognitivas laborales); así 

también las formas pedagógicas: asignaturas, talleres, monografías, campos 

de acción, proyectos de investigación, que el alumno debe saber y aprobar, 

metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje, formas de evaluación y 

acreditación de los aprendizajes, entre otras. 
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Referente al pensamiento disciplinar integral, se puede apreciar que no se ha 

logrado entrar a la lógica metódica de la disciplina, ni a pensar en la corrección; 

se hace necesario abordar los problemas desde el ámbito familiar, social, 

institucional, docente y con el mismo actor que es el estudiante con la 

integración de los servicios de Orientación Vocacional y Psicológica, con el 

propósito de materializar la conducta del alumno en el mundo externo donde se 

pueden inferir los avances en el mejoramiento disciplinario. 

 

La cultura de la evaluación no está planificada, no se observan procesos de 

operacionalización del objeto de estudio en términos de productos o resultados 

que conduzcan a definir indicadores y con ello conocer, comprender, explicar, 

valorar y reflexionar sobre los avances en el proceso de acceso al dominio del 

objeto que se pretende estudiar. 

 

El componente de la cultura de la evaluación no se tiene planificado; sin 

embargo, existe un fundamento teórico-epistemológico que orienta y guía el 

uso de metodologías e instrumentos para una evaluación de los aprendizajes 

que resulte ser humana e innovadora. 

 

Existen coincidencias cuando se denotan que estas decadencias constituyeron 

obstáculos para que no  se produjeran  impactos positivos en la gestión de los 

directivos, situación que viene agravándose en la última década por diversos 

factores y circunstancias, lo que ha derivado que esta institución emblemática 

haya caído en una etapa de crisis y estancamiento por las siguientes 

consideraciones:    
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 La baja participación e incorporación del docente y de la comunidad 

educativa a los procesos de cambio  del centro educativo en el campo 

académico administrativo. 

 La escasa capacidad de negociación y generación de alianzas entre grupos 

al interior de la misma gestión y con sectores claves del desarrollo 

administrativo.  

 Las limitaciones para generar un verdadero desarrollo de la cultura de la 

evaluación institucional, son consideradas como permanentes y sin 

tratamiento específico.  

 La ausencia de una estrategia comunicacional asociada a la desvalorización 

de la divulgación de información como un elemento relevante para el éxito 

de la gestión de los directivos y del desarrollo académico. 

 La dificultad para definir metas de trabajo y proyectar su ejecución en el 

tiempo ha obstaculizado el desarrollo académico institucional. 

 La aplicación inadecuada de recursos, así como la dispersión y baja 

capacidad de ejecución del componente de la Cultura de la Evaluación ha 

impedido la ejecución plena de la propuesta. 

 Ha faltado apropiación de la problemática educativa de la Cultura de la 

Evaluación, frente a la sociedad no se ha dado la participación y la 

socialización de la propuesta educativa. 

 

La Gestión de los Directivos y el componente de la Cultura de la Evaluación de 

la Propuesta Educativa Experimental Bernardina, se encuentran en proceso de 

rediseño por parte de un sector significativamente importante de educadores 

del colegio. 
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 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

El objeto  de esta investigación se centra en la incidencia de  la Gestión de los 

Directivos y el componente de la Cultura de la Evaluación de la Propuesta 

Educativa Experimental Bernardina, en el desarrollo académico de la sección 

matutina del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso; su propósito es 

establecer en qué dimensión la Gestión y la Cultura de la Evaluación, han 

afectado el desarrollo académico de la sección matutina y luego plantear  una 

propuesta educativa que esté direccionada a elevar el aspecto académico de 

esta sección, situación que a la vez constituye un reto y exigencia  para  

autoridades, profesores, estudiantes, padres de familia y comunidad. 

  

En el apartado anterior se han mencionado algunas falencias en la Gestión de 

los Directivos y de la Cultura de la Evaluación de la Propuesta  Experimental en 

la sección matutina del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, por tanto la 

investigación ayudará a detallar y describir la incidencia de este componente a 

nivel de la institución educativa, tomando en cuenta que con seguridad se 

encontrarán problemas debido a que proceden de un sector social. 

 

Dentro de este contexto se analiza el mantenimiento físico, seguridad, 

competencias, reconocimientos, poder, éxito, aspiraciones, habilidades, 

destrezas, entrenamientos, organización, esquemas definidos para la gestión, 

construcción de guías metodológicas, lenguaje único de la evaluación con sus 

respectivos parámetros, desde luego, esta no es una lista completa de las 

debilidades de los componentes Gestión y Cultura de la Evaluación, sino la 



 

165 

necesidad de realizar la propuesta de investigación, para con dichos resultados 

plantear lineamientos alternativos que permita el logro del desarrollo académico 

institucional. 

 

De los problemas puntualizados se realizó una encuesta a docentes del 

Colegio Experimental Bernardo Valdivieso para conocer su opinión de las 

dificultades que se tiene con respecto a la Gestión de los directivos y la Cultura 

de la Evaluación de la Propuesta Educativa Experimental Bernardina en el 

desarrollo académico de la sección matutina; los resultados más sobresalientes 

son los siguientes: 

 

El criterio de los docentes, el 75% manifiestan que conocen de la gestión de los 

directivos y del componente de la Cultura de la Evaluación de la Propuesta 

Experimental, pero que  no ha sido socializada; así como el 87% señalan que 

faltó capacitación sobre la propuesta; los estudiantes, el 70% no conocen que 

el Colegio tenga un componente de la Cultura de la Evaluación; el 84% 

manifiestan que no se ha puesto en práctica la Propuesta Educativa 

Experimental del Colegio; el 92% consideran que ellos deben ser tomados en 

cuenta en la participación y ejecución de cualquier propuesta educativa; los 

padres de familia en un 80% no conocen de la propuesta; y, el 100% indican 

que no han sido tomados en cuenta en su mayoría en la participación de la 

Propuesta Educativa, por tanto es un pedido formal que lo hacen.   

 

Del documento diagnóstico, se extraen factores que influyen en el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes durante el año lectivo 2010-2011, del 
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cual se desprenden conclusiones que aportan al tema de investigación, 

falencias que  preocupan a la Gestión de los directivos, al aspecto Cultura de la 

Evaluación y  consecuentemente al desarrollo académico de la sección 

matutina del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, aspectos que se 

describen en las siguientes apreciaciones: 

  

 A partir del año 2004 hasta el 2011, el Colegio ha vivido una etapa de 

inestabilidad respecto a las autoridades principales, consecuentemente no 

ha existido un Plan de mejoras en la institución para el ordenamiento 

institucional. 

 Se ha evidenciado escaso impulso para la Propuesta Educativa 

Experimental Bernardina y otros proyectos, como resultado de una 

inadecuada gestión directiva por parte de las autoridades y la falta de 

liderazgo de las mismas. 

 La Propuesta no tuvo el apoyo y financiamiento por parte de los directivos 

para su ejecución significativa. 

 La mayoría de los programas de estudio se formulan desde objetivos 

conductuales donde el aprendizaje es considerado únicamente como un 

resultado y no como un proceso; 

 No se tiene planificado el proyecto de evaluación de los aprendizajes, que 

basándose en un fundamente teórico-epistemológico oriente y guíe el uso 

de metodologías e instrumentos para una evaluación  humana e 

innovadora; 

 Los profesores del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso sólo de vez 

en cuando, utilizan equipos y materiales o realizan prácticas con los 
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alumnos predominando el tradicionalismo, memorismo, repetición y 

aprendizaje mecanicista, sin tomar en cuenta las necesidades de los 

alumnos;   

 No existe un proyecto de gestión con el componente de la cultura de la 

evaluación para el desarrollo académico de la sección matutina del 

establecimiento educativo. 

 Con la puesta en marcha de la propuesta de la cultura de la evaluación, 

se debió  formalizar el manejo de las calificaciones a efecto de tener con 

mayor prontitud los resultados del rendimiento estudiantil, lo que hubiese 

posibilitado un oportuno seguimiento académico. 

 El clima institucional en los últimos tiempos, no ha favorecido la ejecución 

de propuestas educativas,  debido al ambiente de conflictividad que se ha 

vivido por la división de sus miembros. 

 Los docentes no han estado suficientemente motivados para el cambio, a 

lo que se ha sumado una gran falta de compromiso para con la institución. 

 Ante este estado de cosas, persiste una práctica educativa tradicional, es 

decir, en el ámbito académico los estudiantes de la sección matutina 

reciben una educación en el marco de una limitada relación vertical y nula 

relación horizontal entre los contenidos curriculares de los planes de 

estudio, sumándose a ello la ausencia de un enfoque epistemológico que 

impulse el gran progreso educativo donde el protagonista sea el 

estudiante. 

 

Con lo expuesto anteriormente se concreta  el problema de investigación. 
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 PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cómo incide la Gestión de los Directivos y el componente denominado la 

Cultura de la Evaluación, de la Propuesta Educativa Experimental Bernardina, 

en el desarrollo académico de la sección matutina, del Colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso, de la parroquia San Sebastián, del cantón y provincia de 

Loja, en el período 2010-2011? 

 

 PROBLEMA DERIVADO 1 

 

¿Cómo incide la Gestión de los Directivos, en el desarrollo académico de la 

sección matutina, del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la 

parroquia San Sebastián, del cantón y provincia de Loja, en el período 2010-

2011? 

 

 PROBLEMA DERIVADO 2 

 

¿Cómo incide el componente denominado la Cultura de la Evaluación, de la 

Propuesta Educativa Experimental Bernardina, en el desarrollo académico de 

la sección matutina, del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la 

parroquia San Sebastián, cantón y provincia de Loja, en el  período 2010-

2011? 

 

 FACTIBILIDAD 

 

Se cuenta con los elementos básicos como el conocimiento de la realidad 

institucional, con la capacitación específica en investigación científica, el apoyo 
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y autorización de las autoridades de la institución para el desarrollo del tema 

del proyecto, el compromiso y apoyo, la colaboración de docentes, estudiantes 

y padres de familia y el acceso a la información que servirá de apoyo al 

proyecto de investigación. 

 

Además la factibilidad se encuentra dada por contar con la información 

requerida; por la magnitud de la relevancia que tiene la propuesta, se genera el 

apoyo de asesores, directores tanto del proyecto como de  la tesis; y se cuenta 

con una bibliografía general y específica que orienta, define y concreta 

aspectos relevantes que se relaciona con el tema a investigarse; así también 

existe la información necesaria de la institución educativa objeto de la 

investigación. 

  

 DELIMITACIÓN 

 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

• La investigación se centrará en el período 2010-2011. 

 

 DELIMITACIÓN ESPACIAL: 

 

• La investigación propuesta se realizará en el Colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso sección matutina de la ciudad de Loja. 
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 UNIDADES DE ESTUDIO 

 

• Autoridades del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso sección 

matutina de la ciudad de Loja. 

 Docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso sección matutina 

de la ciudad de Loja. 

 Alumnos del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso sección matutina 

de la ciudad de Loja. 

 Padres de familia del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso sección 

matutina de la ciudad de Loja. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La implementación del presente proyecto permitirá poner al alcance de 

directivos, profesores, estudiantes, administrativos y padres de familia una 

propuesta educativa, que nace acorde a la problemática real del Colegio 

Experimental Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja, cumpliendo 

requerimientos de la normativa educativa vigente y otros factores, que sirva 

para facilitar el acceso de los estudiantes a la universidad ecuatoriana 

mediante un elevado nivel académico de los egresados, siempre y cuando el 

rediseño cumpla con todos indispensables que aconseja la gestión de 

directivos y administrativos. 

 

La investigación propuesta es de contenido descriptivo, la misma qué se 

orientará para superar las falencias existentes, así como las debilidades 
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encontradas en la Gestión de los Directivos y en la Cultura de la Evaluación, 

que están directamente comprometidas en el campo educativo, cuyos 

resultados serán cuantitativos y cualitativos y consensuados con los miembros 

de  la institución educativa. 

 

Se justifica la investigación porque está encaminada a ofrecer a los estudiantes 

y comunidad educativa una educación de calidad, capaz de lograr y alcanzar 

transformaciones de tipo social, política, económica, científica, tecnológica de 

la sociedad a la cual la institución educativa se encuentra comprometida dentro 

de una realidad local histórica, actual y futura. 

 

La  investigación se justifica desde el punto de vista práctico porque pretende 

establecer la calidad de la Gestión de Directivos y  el componente denominado 

cultura de la evaluación inciden en el rendimiento académico de la sección 

matutina para dimensionar su relevancia de la propuesta.    

 

Además el mejoramiento de la gestión de los directivos y de la cultura de la 

evaluación, permitirán canalizar un desarrollo académico funcional en la 

sección matutina de la institución educativa. 

 

Estudiantes, profesores, directivos y administrativos deben contar con 

herramientas de fácil acceso y manejo de la propuesta educativa  a través del 

planteamiento de lineamientos alternativos para mejorar el desarrollo 

académico de la sección matutina del Colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso. 

 



 

172 

Con la presente investigación se pretende alcanzar  un cambio de actitud en 

los docentes cuando se enfrenten a las diferentes individualidades que hay 

entre los estudiantes  de esta sección en el transcurso de su actividad docente, 

de manera que se comprometan alcanzar el verdadero desarrollo académico 

mediante una innovada, ágil y estructurada gestión administrativa; así como 

también elevar la cultura de la evaluación mediante la propuesta educativa que 

será planteada a fin de darle vigencia, cumplimiento, seguimiento y evaluación 

periódica a fin de que genere impacto en los beneficiarios. 

 

d. OBJETIVOS 

 

 GENERAL 

 

Establecer la incidencia de la Gestión de los Directivos y el componente 

denominado la Cultura de la Evaluación, de la Propuesta Educativa 

Experimental Bernardina, en el desarrollo académico de la sección matutina, 

del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la parroquia San Sebastián, 

cantón y provincia de Loja, en el período 2010-2011. 

 

 ESPECÍFICOS 

 

 ESPECÍFICO 1 

 

Determinar la incidencia de la Gestión de los Directivos, en el desarrollo 

académico de la sección matutina, del Colegio Experimental Bernardo 
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Valdivieso, de la parroquia San Sebastián, del cantón y provincia de Loja, en el 

período 2010-2011. 

 

 ESPECÍFICO 2 

 

Describir la incidencia del componente denominado la Cultura de la Evaluación, 

de la Propuesta Educativa Experimental Bernardina, en el desarrollo 

académico, de la sección matutina, del Colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso, de la parroquia San Sebastián, del cantón y provincia de Loja, en el 

período 2010-2011. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

1. DEFINICIÓN DE GESTIÓN  

 

1.1.  Conceptos de Gestión  

 

Antes de comenzar a definir la Gestión es necesario reflexionar que los 

sistemas educacionales están permanentemente sometidos a transformaciones 

estructurales, se ha introducido el concepto de gestión, proveniente del mundo 

empresarial, como una forma de responder a dichas transformaciones, ya sea 

a nivel macro o micro.  

 

A nivel macro se puede hablar de gestión educacional, como aquella disciplina 

encargada de la gestión global de los sistemas educacionales y de la creación 

de políticas educativas tomando como referente el marco curricular nacional, 
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mientras que a nivel micro podemos situar a la gestión escolar como aquella 

disciplina que enfatiza principalmente el trabajo en equipo y, en consecuencia, 

el aprendizaje organizacional, tendientes a la generación de procesos que 

permitan diagnosticar, planificar, implementar y evaluar el quehacer 

pedagógico de la institución educativa.  

 

La Gestión, “es la capacidad de dirigir a la institución educativa tendiendo como 

principal propósito la generación administrativa, e involucrando a las diversas 

dimensiones que allí se dan cita o se pone en consideración” (Velasco, 2010). 

 

La Gestión “es un proceso con características fundamentales en el orden 

administrativo, su razón de ser en la institución es coadyuvar en el proceso 

administrativo, por eso tiene relación directa entre la gestión y la institución 

educativa, y los procesos de admisión de estudiantes, matriculas, pensiones y 

la administración de edificios y servicios educativos integrales” (Sánchez, 

2010). 

 

Gestión es el “currículo orientado hacia los procesos de la organización del 

conocimiento, debe ser entendido como la articulación de las diferentes 

prácticas técnicas-administrativas; no sólo se trata de abarcar la enseñanza, 

sino de aspectos como formas, criterios y enfoques de gestión, competencias y 

habilidades para fortalecer y desarrollar las actividades institucionales, la 

comunicación, construcción del conocimiento, correspondientes a las diferentes 

disciplinas, el desarrollo cognitivo y social, la diversidad étnica, social y cultural" 

(Vargas, 2011). 
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1.2.   La Gestión como horizonte institucional 

 

Para lograr un verdadero cumplimiento de la gestión en una institución 

educativa del nivel medio, es fundamental que se logre articular todo el 

horizonte institucional con los elementos dispuestos en el manejo pedagógico, 

de ninguna manera se trata de conceptualizar y definir aquellos aspectos que 

estructuran la parte pedagógica de una institución, sin que esta haya sido 

debidamente secuenciada y ubicada de manera estratégica en dichos 

elementos. 

 

No es conveniente definir la estructura curricular o asignación de intensidad 

horaria a cada una de las áreas, sin antes haber definido lo correspondiente al 

horizonte institucional, el cual debe mantener relación de la misión y visión que 

se encuentra definido en el modelo pedagógico institucional, o también pueda 

suceder de una actualización en el proceso reiniciado, enfocado desde el 

análisis de la evaluación. 

 

“Definido el horizonte, permitirá en orden de prioridades estratégicamente 

asignar horas a cada una de las áreas de manera estratégica y conservando 

una desviación estándar entre área y área que sea coherente y no desfasada 

como ocurre normalmente en la mayoría de los casos” (Alvarado, 2010). 

 

Lo ideal es conservar una estructura piramidal donde se defina la participación 

porcentual de la distribución del tiempo académico a la hora de ser presentada 
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cada área frente al nivel escolar respectivo, así como también a la asignación 

de tiempos académicos por áreas y niveles escolares. 

 

Una vez lograda la respectiva asignación académica y cumplida la desviación 

estándar de las intensidades horarias de manera estratégica con el horizonte 

institucional, se procede a identificar y definir el modelo pedagógico que la 

institución educativa necesita para poder ejecutar la estrategia metodológica en 

la consecución del horizonte institucional y vertical. 

 

El modelo pedagógico, en este caso, debe corresponder a las disposiciones 

legales emitidas por el Ministerio de Educación y también a las necesidades del 

contexto, las expectativas de aprendizaje de los educandos y a los 

requerimientos sociales que espera la comunidad educativa en el sector, que 

han sido enunciados en el diagnóstico. 

 

La identificación e inclusión de los estándares básicos de competencia, 

permitirá que la institución educativa será más dinámica y competitiva para 

elaborar una propuesta educativa o plan de estudios articulado plenamente con 

el entorno y la juventud del momento. 

 

Esto hace que “sea muy importante a la hora de iniciar el diseño curricular de 

los planes de estudio, que en la reformulación de dichos planes se logre una 

metodología dinámica y participativa de todos los docentes de la institución, 

trabajando organizados por áreas para lograr la secuenciación de los niveles 

escolares que ofrece la institución” (Andrade, 1999). 
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Articular todas las áreas de gestión de los directivos, el horizonte institucional 

ya definido en el componente teleológico, será el reto para obtener finalmente 

un proyecto educativo dinámico, participativo y fácil de observar en la gestión 

que deben cumplir todos y cada uno de sus componentes, por eso, en este 

componente pedagógico se proponen elementos gráficos que faciliten la 

interpretación del trabajo realizado en el rediseño, y la socialización a la 

comunidad de quienes corresponde dicha labor. 

 

1.3.   Calidad de la Gestión de directivos 

 

La calidad de gestión de los directivos ha dado lugar a la aparición de varios 

modelos de excelencia en la gestión, los mismos que están preparados para 

servir como instrumento de autoevaluación para las instituciones educativas.  

 

Las instituciones educativas, no han sido ajenas a esta tendencia, y han 

implementado sistemas de aseguramiento de la calidad basados, algunos, en 

parámetros de calidad que han adoptado sus propios sistemas y mecanismos, 

tales como los sistemas de acreditación. 

 

Hoy está claro, “por lo menos en los planteamientos teóricos, lo que se controla 

en las organizaciones son los procesos y la calidad por personas naturales u 

organizaciones, que han tenido y siguen teniendo la mayor incidencia en los 

conceptos y las prácticas de calidad en las diferentes instituciones educativas” 

(Velásquez, 2007). 
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El desarrollo conceptual y metodológico de la calidad de la gestión de los 

directivos ha tenido avances muy grandes, al ampliar sus horizontes a 

concepciones más profundas con la aplicación del pensamiento sistémico, el 

aprendizaje organizacional, la gestión integral, los sistemas integrados de 

gestión, entre otros, y al haber desarrollado herramientas e instrumentos que 

facilitan y hacen más efectiva su implementación, han expuesto y evidenciado 

resultados exitosos de manera sostenida y sostenible. 

 

Cuando se habla de gestión de los directivos, en el aspecto de calidad, se hace 

referencia a un enfoque sistémico tanto de la gestión misma como de la 

organización, a la que se considera un organismo vivo; se habla de 

integralidad, al involucrar a todas las personas que integran la institución 

educativa que interactúan con ella, es decir, a los grupos sociales  

representados por autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia, 

empleados y comunidad. 

 

La calidad de la gestión de los directivos debe estimar la perfecta identificación 

de las brechas existentes entre el direccionamiento, los resultados obtenidos y 

la forma de orientar las acciones para asegurar el logro de los objetivos 

trazados. 

 

De otro lado, hay necesidad de hacer gestión de los directivos en los diferentes 

procesos, sistemas y/o funciones de la institución educativa; por mencionar 

algunos, se hace gestión comercial, gestión financiera, gestión de los recursos 

humanos, gestión de la tecnología, lo que se debe soportar en instrumentos y 
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herramientas que respondan de la mejor forma a las necesidades específicas 

de cada organización escolar, y se debe además hacer gestión de la calidad, la 

cual se orienta fundamentalmente al aseguramiento y mejora de los niveles de 

calidad de los productos. 

 

“Hacer gestión es identificar y cerrar brechas, por tanto cada uno de los 

componentes que integran la gestión como sistema se explica de la siguiente 

manera: del diagnóstico estratégico se identifican las brechas existentes entre 

el ser y el deber ser y que estén generando falencias en la institución 

educativa” (Ander, 2011). 

 

El diagnóstico de los procesos identifica y caracteriza las brechas existentes, y 

las acciones de mejoramiento de los procesos se realizan a través de la gestión 

de procesos; la identificación de la cultura actual versus la cultura deseada, 

determina la brecha cultural existente en la organización, la gestión de la 

cultura es la encargada de desarrollar acciones para cerrar estas brechas.  

 

La alineación entre la estrategia, el desarrollo de los procesos, mediados por la 

cultura deseada, generan la creación de valor para el cliente e interesados. 

Todo lo anterior permite concluir que la principal ventaja competitiva de las 

organizaciones educativas exitosas, no sólo radica en los modelos de gestión 

de calidad que estén implementando, sino en la calidad de su gestión. 
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1.4.   Procesos de la Gestión de directivos 

 

La gestión de directivos es un proceso más genérico que la administración, 

donde la práctica de la gestión implica planificar y ejecutar el plan en la cual se 

interactúa tanto las acciones de planificar como las de administrar en relación 

con los contextos. 

 

La gestión como proceso sistémico que integra e imprime sentido a las 

acciones administrativas en el ámbito institucional, con el fin de mejorar las 

organizaciones, las personas que las integran y sus propuestas o proyectos 

educativos, se desarrolla y ejecuta mediante planes, programas y proyectos 

que optimizan recursos, que generan procesos participativos en beneficio de la 

comunidad, que es el medio más idónea para la interactúan con el medio, que 

aportan al desarrollo local y regional y que solucionan necesidades educativas 

en armonía con las necesidades básicas fundamentales del ser humano. 

 

“Las características más importantes de la gestión académica, no se basa en 

uniformidades;  sino que tiene como misión reconoce la complejidad de las 

instituciones educativas del nivel medio y el carácter singular y específico de 

cada una de ellas, de allí que enfatice en el desarrollo de una visión de futuro 

construida participativamente y en que la organización se involucre en un 

horizonte compartido con énfasis en la anticipación de resultados” (Ball, 2010).  

 

Acentúa la interdependencia entre niveles del sistema educativo y en la 

práctica del liderazgo pedagógico como posibilidad para motivar, acompañar y 
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concertar en referencia a los procesos de cambio y de transformación 

educativa que se requieren. 

 

De acuerdo con los ámbitos, procesos y elementos de la gestión, ésta se 

analiza y comprende desde cuatro áreas sistémicas, y por lo tanto 

interactuantes en el escenario escolar, las que el Ministerio de Educación ha  

definido así: 

 

 La gestión requiere de un liderazgo claro y compartido para dirigir al 

equipo humano en el diseño, implementación y apropiación del horizonte 

institucional: visión, misión, valores y principios institucionales: 

formulación de metas; la articulación de planes, programas y proyectos.  

 Una gestión eficaz reconoce las necesidades y potencia las habilidades y 

destrezas de los miembros de la comunidad educativa; orienta sus 

acciones para alinear objetivos, tomar decisiones de manera participativa 

y construir una visión compartida de la institución y sus componentes.  

 La gestión al interior de la institución educativa es una organización 

inteligente que tiene por objetivo aprender, recupera y da sentido a los 

objetivos planteados por el equipo de trabajo y la comunidad educativa. 

 La gestión lidera, propicia y se compromete con la convivencia escolar; 

organiza y pones en marcha las diferentes acciones y garantizar la 

participación de la comunidad educativa. 

 La gestión visibiliza el logro del horizonte institucional mediante el diseño 

de currículos pertinentes, flexibles y dinámicos para la formación integral 

del ser humano y trascender en planes de estudio contextualizados. 
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 La gestión tiene como elementos de referencia los resultados de las 

evaluaciones internas y externas y los estándares básicos de calidad 

educativa; implementa planes de estudio, metodologías de enseñanza-

aprendizaje, proyectos de tipo transversales, investigación, clima de aula 

y estrategias de articulación de grados, niveles y áreas. 

 La gestión da cuenta del desarrollo de la misión institucional, tiene como 

función la organización, distribución y apropiación del conocimiento del 

contexto, producto de los aprendizajes significativos que deberán ser 

comprendidos por el estudiante para ser protagonista de su proyecto de 

vida y para su inserción en el mundo productivo de una manera reflexiva, 

crítica, creativa y propositiva.  

 

2. LA GESTIÓN ACADÉMICA COMO PROCESO 

 

La gestión académica como proceso proporciona un instrumento de gestor que 

le ayuda a estudiar la organización y estructura institucional, le permite orientar 

las funciones de planificación, dirección, coordinación y control en el 

funcionamiento de un programa de la institución educativa. Las principales 

funciones de la gestión educativa como proceso son:  

 

2.1. Planificación 

 

En educación podemos considerarla como una actividad intencional cuyo 

desarrollo exige una planificación que concrete el currículo en propuestas 

susceptibles de ser llevadas a cabo; es una actividad de concreción que 



 

183 

compete esencialmente a los directivos como al profesor que es el responsable 

último de la acción educativa ante los alumnos.  

 

La gestión académica, debe necesariamente cumplir una serie de fases para la 

obtención de sus aspiraciones, entre los que destaca como inicio o punto de 

partida del procedimiento, la planificación; es decir, es la previsión de 

situaciones dentro de una perspectiva espacio temporal caracterizada por 

plazos cortos, medianos y largos. 

 

Planificación es el primer paso del proceso administrativo, cuyo objetivo es 

definir los objetivos o logros a cumplir, ya sean estos objetivos generales o 

específicos, macro institucionales o solo de la institución, precisar qué tiempo 

nos tomará en lograr estas metas, qué tipo de recursos se pondrá a disposición 

de los objetivos que nos guían; con lo cual se podría decir que es la 

coordinación ex - antes, entre las diversas unidades participantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje con el objeto de alcanzar los objetivos 

predeterminados. 

 

"La planificación es proyectar el futuro deseado y los medios efectivos para 

conseguirlo; es un instrumento que usa el hombre sabio"(Ackoff, 2010). 

 

La planificación en la gestión educacional, al estar inserta dentro del macro 

proceso social y debe abordar a lo menos dos problemas centrales de la 

comunidad educativa: 
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 Problema Político: Se refiere a las necesidades y la selección 

jerarquizada de los objetivos básicos de la comunidad educativa, con 

relación a mejorar la participación en las decisiones políticas que los 

incumben y que les permitirán mejorar sus condiciones de vida, sobre 

todo de aquello que se relaciona con estrategias políticas. 

 

 Problema Económico: Se relaciona con la adecuación de recursos 

escasos y de uso alternativo ante fines múltiples y jerarquizables que se 

disponen en el ámbito financiero. 

 

De esta forma la planificación se convierte en una herramienta que sirve de 

hoja de ruta al sistema educativo, a la vez que se inserta plenamente de 

manera informada en las necesidades de la institución educativa, permitiendo 

que la educación se convierta en un poderoso instrumento de movilidad social; 

con lo cual, la planificación es una absoluta necesidad dentro de una 

organización de carácter formal, ya que esta permite lo siguiente: 

 

 Reducir la incertidumbre frente a los cambios y la angustia frente al futuro. 

 Concentrar la atención y la acción en el logro de los objetivos propuestos 

y de todo el procedimiento que la organización tenga planificado.     

 Propiciar una operación económica, por el hecho de concentrar la 

atención en los objetivos provoca reducir los costos, es decir buscar el 

mayor beneficio con el menor costo, con lo cual la institución educativa 

será la beneficiada.  
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 Facilitar el control, permite el saber lo que se quiere hacer, se concentra 

con todo su potencial intelectual para encontrar la máxima eficiencia 

organizacional. 

 

2.2. Organización 

 

La organización se ubica en un segundo paso dentro del procedimiento 

administrativo, que se realiza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

organización puede ser abordada desde dos ópticas, como orgánica y como la 

acción de organizar, la que denomina función de organización. 

 

La organización puede ser conceptualizada como una estructura constituida 

por roles y organigramas, donde existe una coordinación específica y existe 

independientemente de las personas que la integran. 

 

Desde la perspectiva de la función, ésta puede ser definida como la acción o el 

acto de preparar las mejores y más pertinentes condiciones; también se 

denomina como la generación del apropiado clima educativo, con el objetivo de 

cumplir las metas propuestas y de mejorar cualitativamente la producción 

educativa. 

 

Un concepto sobre el tema, cuando se menciona que la palabra “organización 

se deriva de organismo, que tiene como significado crear una estructura con 

partes integradas de tal forma que la relación de una y otra está gobernada por 

su relación con el todo” (Terry, 2010). 
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El trabajo de organización dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, busca 

entre otros objetivos lograr la sinergia educativa, con la cual se puede definir 

como el logro de la mayor potencia y efectividad fruto del trabajo 

mancomunado entre las distintas partes que conforman la institución escolar, 

se podría resumir la sinergia diciendo que el trabajo en equipo es siempre más 

provechoso que el de la mejor de las individualidades. 

 

También podemos usar el concepto de acción conjunta de diversas 

operaciones destinadas a obtener un efecto único, con prudencia y racionalidad 

del uso de los recursos académicos y materiales. Con lo mencionado anterior 

se debe dejar establecido que la buena organización, requiere previamente un 

buen trabajo de planificación. Desde el punto de vista de la teoría de la Gestión 

Educativa, la organización para que pueda obtener sus logros debe estar 

basada en algunos principios que la dan coherencia a la organización, de esta 

forma toma su característica de predictiva. 

 

2.3. Dirección 

 

La función dirección es la tercera etapa del trabajo administrativo dentro del 

proceso de Gestión Académica, se inserta dentro de la etapa ejecutiva, es decir 

la etapa donde se realiza el acto educativo propiamente, con la finalidad de se 

produzca la ejecución y dirección. La función o etapa de dirección, al igual que 

las otras etapas tienen una naturaleza iterativa, es decir que se repite en los 

distintos niveles donde esta parte debe exteriorizar hacia el colectivo o extra 

centro educativo. 
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Una aproximación al concepto de dirección, se dice que: "La dirección 

constituye el aspecto interpersonal de la Gestión de Dirección por medio de la 

cual los subordinados pueden comprender y contribuir con efectividad y 

eficiencia al logro de los objetivos de la organización" (French, 2010). 

 

La dirección en cuanto a su ejecución adquiere su mayor poder expansivo, 

desarrollo y eficacia cuando conjugan en sí tres elementos esenciales: a) el 

poder b) el liderazgo y c) el mando. La práctica del poder para el logro de las 

metas u objetivos, puede definirse de la siguiente forma: 

 

 Poder coercitivo: Es el que tiene su origen en el temor y en la 

expectativa del subalterno de que el castigo se impone por no estar de 

acuerdo con las acciones y convicciones de su superior. 

 

 Poder de recompensa: Funciona en base a las recompensas por acatar 

acciones y deseos del superior.   

  

 Poder legítimo: Es el que se obtiene mediante el cargo, es el poder que 

concede la autoridad que se ha delegado funciones con carácter de 

representación para tomar decisiones, aportes, estrategias que permitan 

nuevos diseños. 

     

 Poder experto: Se consolida por que la persona tiene alguna habilidad, 

conocimiento, o capacidad especial; en este caso posee ascendiente 

entre subalternos y pares. 
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 Poder Referente: Se origina en la identificación y estima del subalterno 

hacia el superior. 

 

“El gestor debe impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro o 

grupo para garantizar que cada uno cumpla con las funciones que le 

pertenecen; es el responsable de la efectividad organizacional en la institución 

que dirige, y el área de recursos humanos, está a cargo de la función orgánica 

para lograr la efectividad integral” (Plazza, 2011).  

 

En el sector educativo, esta tarea recae también sobre los directores de centros 

educativos, ya que no cuentan con un encargado de recursos humanos, 

aparentemente es una de las causas por las cuales muchos sistemas 

educativos no logran avances significativos. 

 

La gestión de la mayoría de los recursos humanos está en manos inexpertas y 

los entes estatales, y nadie realiza los esfuerzos necesarios para capacitarlos, 

lo cual contribuiría a elevar la calidad del principal servicio del sistema que es 

ofrecer educación de calidad a la comunidad. 

 

2.4. Coordinación 

 

Se concibe como el establecimiento y mantenimiento de la armonía entre las 

actividades de los subsistemas de una dependencia o institución. Con lo que se 

persigue es sincronizar y uniformar los esfuerzos y actividades desarrolladas 

para conseguir la unidad de acción en el logro de los objetivos propuestos. 
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“La coordinación educativa es una identidad rectora inmediata superior en su 

respectivo nivel, ya sea primario, secundario o universitario; y la persona que 

ejecuta esta fase se denomina coordinador educativo, cuya función es 

coordinar las funciones de los departamentos y orientar las directrices de toda 

la organización educativa; además, anima al personal docente a cumplir con el 

sistema preventivo y el reglamento del establecimiento educativo” (Cruz, 2011).  

 

Otra de sus funciones es ayudar a formar un ambiente donde la 

corresponsabilidad y disciplina sean las principales características de las 

relaciones humanas dentro del establecimiento educativo, y a la vez se controla 

las actividades que se vienen desarrollando en toda planificación o gestión 

educativa. 

 

Entre las aptitudes del coordinador educativo están: ser una persona 

profesional y preparada, cultivar la cordialidad y las buenas relaciones 

interpersonales; tomar decisiones informadas, comprometerse con los 

resultados de su acción docente, evaluar la críticamente, trabajar en conjunto 

con sus colegas del colegio, manejar su propia formación permanente de 

manera integral. 

 

La coordinación es la figura principal del colectivo institucional, su papel es vital 

en la dirección, es gestor metodológico por excelencia, de ahí que su rasgo 

más importante sea el liderazgo científico y pedagógico para conducir este 

proceso, se apoya en la labor de los docentes y del resto de los actores 

sociales que intervienen en el proceso educativo de acuerdo con los objetivos 

definidos. 
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Es responsable el gestor para que desarrolle el diagnóstico y que los 

profesores guías orienten el proceso de elaboración de los proyectos de vida 

de los estudiantes y del rediseño del proyecto educativo del colegio.  

 

Evalúa el desempeño de los directivos mediante los resultados de la actividad 

docente educativa e investigativa de los estudiantes del año en su vínculo con 

la actividad profesional. 

 

El desempeño promueve los recursos técnicos necesarios para la planificación 

docente; horarios, calendarios de exámenes, preparación de los programas y 

áreas según los objetivos de año en el plan de estudio y del cumplimiento de 

los objetivos estratégicos de formación de los estudiantes y los lineamientos de 

la estrategia del enfoque integral de la gestión. 

 

Coadyuvará a construir un clima psico-pedagógico adecuado para resolver los 

conflictos entre los profesores, estudiantes y demás implicados en el contexto 

de gestión académica. Este proceso de evaluación  sistemática la efectividad 

de las tareas del rediseño del proyecto educativo desde la gestión pedagógica 

en la formación de los estudiantes.  

 

Se puede participar y promover la preparación metodológica de los miembros 

del centro educativo y la superación pedagógica para elevar a planos 

superiores los resultados de la labor educativa; además, contar con el apoyo de 

manera integral de directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y la 

comunidad. 
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2.5. Ejecución 

 

Se refiere a la puesta en práctica de lo planificado, dentro de plazos 

establecidos y en función de los objetivos propuestos; el éxito de esta acción 

depende del control que se llegue a establecer para determinar si los 

resultados de la ejecución concuerdan con los objetivos propuestos. 

 

La ejecución trata de la acción humana, por en ello se encuentra la definición 

que ejerza  de lo  que se ejecute en esta etapa, estará siempre sustentada en 

una teoría explícita o implícita  de la acción humana. Hay distintas maneras de 

concebir la gestión según sea el objeto del cual se ocupa y los procesos 

involucrados.  

 

“En esta etapa, según sea el énfasis del objeto o proceso contemplado, se 

obtienen definiciones las que, por una parte, ponen de relieve el hecho de que 

la gestión tiene que ver con los componentes de una organización en cuanto a 

sus arreglos institucionales, la articulación de recursos, los objetivos” (Tosszin, 

2010). 

 

La ejecución incentiva la capacitación para que valide los informes 

documentales, valoración y análisis de la información, elaboración del borrador 

del informe, socialización, elaboración del informe que debe incluir 

obligatoriamente los planes de mejoramiento. 
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No se puede conducir acertadamente la ejecución de acciones si no se ha 

realizado un adecuado proceso de planificación, en el cual se prevé las 

acciones, los equipos que las realizan, los recursos y las formas de evaluación 

a que se somete el conjunto.  

 

La ejecución bien conducida es elemento clave para iniciar un nuevo proceso 

de planificación en donde se corrigen las deficiencias, se refuerzan y 

materializan las estrategias exitosas; al poner en marcha los Proyectos 

Educativos Institucionales en cada centro educativo permite darle sentido a 

cada uno de estos procesos y a forma de buscar que se cumplan de la mejor 

manera. 

 

2.6. Control y evaluación 

 

Se concibe como una función permanente que se realiza en cada una de las 

etapas del proceso de administración educativa; de esta forma se reducirá el 

trabajo disperso y se logrará un mayor orden, disciplina y coordinación en 

razón de los recursos y medios disponibles y de las actividades y tareas que se 

realicen. 

 

“El control se refiere a los mecanismos utilizados para garantizar que 

conductas y desempeño se cumplan con las reglas y procedimientos de una 

institución educativa; el término control tiene una connotación negativa para la 

mayoría de las personas, pues se le asocia con restricción, imposición, 

delimitación, vigilancia o manipulación” (Tornnely, 2010). 
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El control como "un proceso de vigilar las actividades para cerciorarse de que 

se desarrollan conforme se planearon y para corregir cualquier desviación 

evidente". En tanto que James Stoner manifiesta que es el proceso que permite 

garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas” 

Steophen, 2010. 

 

Esta fase debe concebirse como una función permanente que se realiza a lo 

largo del proceso de administración educativa, reduciéndose así el trabajo 

disperso e incrementándose el orden, la disciplina y coordinación en razón de 

los recursos y medios disponibles y de las actividades y tareas que se realicen. 

 

El control está referido a la definición de estándares para medir el desempeño 

en la institución educativa; con esto se corrigen las desviaciones y se garantiza 

que se realice la planeación. Con el control y la evaluación, el coordinador 

conjuntamente con directivos, profesores y estudiantes, comprueba la 

efectividad del cumplimiento de los objetivos y de las acciones planificadas en 

el proceso docente educativo e identifican las fortalezas y debilidades del 

trabajo desarrollado, evaluando su eficacia en la preparación del claustro y en 

la repercusión en la formación de los estudiantes, esto, desde los criterios 

establecidos en los objetivos y el encargo social de la gestión. 

 

La evaluación académica es un mecanismo de gestión en la institución 

educativa que permite el mejoramiento permanente de la gestión, actividad 

académica y la valoración del desempeño docente, proceso que se debe 

ajustar a las normas que establecidas en el proyecto institucional. 
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La evaluación académica es la valoración que hace la Institución de los méritos 

del docente y está fundamentada principalmente en el compromiso docente, la 

eficacia, la eficiencia, la responsabilidad, la creatividad, el sentido de 

pertenencia y el uso adecuado y creativo de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación 

 

La pertinencia de la evaluación académica se hará teniendo como criterios 

principales la participación de los estudiantes, el acompañamiento de los 

estamentos de gestión y de las instancias que interactúan con ellos y los 

principios de objetividad, pertinencia y transparencia.  

 

En la evaluación de la gestión deberá estar presente el desempeño académico 

contemplado ya sea en el Plan Operativo Anual (POA) o en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), por considerarlo que es un mecanismo de gestión 

institucional, para el mejoramiento permanente de la actividad académica y la 

valoración del desempeño docente, proceso que se ajustará a las normas que 

se fijará en la propuesta; sin embargo, resulta ser necesario apoyarse de 

elementos planificados con anterioridad para tomar en cuenta cuestiones que 

se obtuvieron del diagnóstico. 

 

La trascendencia de los resultados, de la actividad académica  debe tener un 

efecto multiplicador que beneficie a la institución educativa y  a la comunidad 

educativa desde el lugar donde se encuentre funcionando y se irradie a nivel 

regional,  nacional e internacional. También corresponde a la evaluación hacer 

la trascendencia de las contribuciones que en el  tiempo los graduados aporten 
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a la sociedad, así como los beneficios que ésta obtenga de los resultados de la  

actividad de investigación y transferencia de conocimiento y tecnología 

desarrollada por  el docente, contribución que debe estar a través de 

publicaciones  y  contribuciones, difundidas en foros académicos, así como 

compartidos con la  comunidad, son indicadores de esa trascendencia 

 

Implica en la evaluación el régimen de liderazgo en el área administrativa, 

docente, estudiantil en el proceso académico, la misma que exprese notoriedad  

del docente en su entorno institucional y externo, esto permitirá hacerle 

acreedor de la confianza de sus colegas, estudiantes, sectores sociales y 

empresariales.   

 

El compromiso Institucional, también será evaluado, ya que a través de ello se 

manifiesta su contribución al cumplimiento de la visión, misión, principios y 

valores; políticas y objetivos de la institución, así como por el reconocimiento a 

la precedencia de los intereses institucionales sobre los particulares; además, 

el servicio a los estudiantes, se valora por el grado de satisfacción de las 

demandas, expectativas y necesidades de los mismos, respecto a una 

formación integral de excelencia. 

 

La ética, moral y comportamiento docente, se manifiestan a través del 

desenvolvimiento de la comunidad docente en el marco de una adecuada 

gestión de la libertad responsable  que oficie de guía para orientar acerca de lo 

bueno o malo, correcto o incorrecto del accionar de los integrantes de la 

institución, cuyo valor de la evaluación se fundamenta en el logro que se haya 

obtenido. 
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3. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

3.1. Definición de evaluación 

 

El sistema de evaluación institucional, muchos autores determinan cuando se 

refiere a medir, calificar, apreciar, estimar; como un proceso cíclico y continuo 

de delinear, obtener y proporcionar información útil para implementar 

alternativas de decisión en el centro educativo. 

 

“Es un proceso permanente e integrador, que se desarrolla dentro y/o fuera de 

la institución, a los efectos de favorecer la calidad educativa, mediante juicio de 

valor, criterios favorables en la ejecución de programas, en proyectos, planes 

de trabajo y dando bases para la toma de decisiones” (González, 2010).  

 

“La evaluación institucional tiene como propósito abarcar tanto la 

administración educativa, al centro escolar y al alumnado, configurándose 

como una práctica reflexible, sistemática y auto-reguladora que se sustenta en 

sus tres ejes fundamentales, el axiológico, el teórico y el metodológico” (Arien, 

2011). 

 

La evaluación institucional, se refiere a una investigación evaluativa que se 

realiza en una institución educativa para obtener bases firmes de apoyo a la 

toma de decisiones sobre política institucional, planificación y gestión 

educativa, administrativa y económica; esto quiere decir, que por el sólo hecho 

de plantear la evaluación institucional como una actividad de investigar, es una 
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exigencia para los directivos cumplir mediante la ejecución. Es un proceso de 

recolección de información y análisis que toda investigación en toda evaluación 

institucional, la cual permite construir un saber acerca del establecimiento y sus 

problemas, plantear alternativas posibles, trazar estrategias, tomar decisiones y 

planificación académica. 

 

3.2. Importancia de la evaluación institucional 

 

La evaluación institucional es una tarea que hoy en día toma una mayor 

importancia,  seriedad y exigencia como medio para conducir a la calidad de la 

educación. 

 

En este contexto la evaluación institucional, es una tarea que hasta hoy no es 

practicada correctamente y no se le toma la importancia que necesita, muchas 

veces lo ven como un requisito administrativo no muy grato pero necesario 

para el funcionamiento del centro educativo, sobre todo para el  financiamiento 

económico, el reconocimiento social o para no quedar en rezago entre otras 

entidades; además, están muy lejos de involucrarse conscientemente en este 

proceso que más que nada abre la puerta para conocer profundamente a su 

institución y detectar la realidad de lo que pasa   con sus procesos, planes, 

metas, programas, etc. 

 

Sobre todo su importancia radica en el mutuo conocimiento de los actores 

involucrados en el centro educativo y en todos los aspectos antes mencionados 

para conducir a la mejora técnica, académica y administrativa para el plantel. 
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También cuando se habla de evaluación institucional,  se considera como un 

proceso educativo necesario, se admite como el factor fundamental para la 

institución, donde se evalúan alumnos, docentes y el mismo funcionamiento del 

centro educativo; como es obvio, evaluar, es también valorar lo que se hace y 

se ha logrado, esto va a permitir reforzar o cambiar las decisiones tomadas. 

 

“La evaluación institucional es una parte esencial de cualquier proceso 

administrativo, la misma que está presente desde el momento mismo de la 

planeación, la cual permite diagnosticar el estado que una institución tiene en 

su proceso técnico y administrativo”(URL: //www.facmed.unam.mayo9.pdf.) 

(2010). 

 

Cuando la evaluación institucional se encuentra presente durante todo un 

proceso, permite regular las acciones para corregir el rumbo en caso de que se 

presente en el centro educativo. 

 

Es importante señalar que la evaluación institucional no es una tarea fácil ni es 

posible realizarla en forma individual, sin embargo; es necesario comenzar a 

crear las condiciones para que los participantes, incluyendo al evaluador o 

evaluadores, mejoren su comprensión sobre la realidad institucional. Debe 

trabajarse en forma permanente y participativa, creando un sistema de 

información que retroalimente en forma continua los procesos evaluativos. 

 

No deben considerarse solamente los aspectos cuantitativos sino también los 

cualitativos de forma tal, que constituyan verdaderamente un soporte para la 

planeación institucional, con el objetivo de mejorar la calidad de las funciones 

de la institución educativa en su contexto social sin olvidar que la evaluación 

http://www.facmed.unam.mx/publicaciones/didaxis/didaxis99/mayo9.pdf.
http://www.facmed.unam.mx/publicaciones/didaxis/didaxis99/mayo9.pdf.
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institucional debe ser un proceso abierto, flexible, democrático, mediado con 

políticas educativas y sobre todo perfectible, para que resulte ser importante en 

su contexto. 

 

No cabe duda que la evaluación institucional, es un antecedente necesario 

para la determinación de prioridades, objetivos, metas y políticas para el 

desarrollo futuro; su importancia radica, por su utilidad, se concreta y 

materializa en las medidas operativas que se toman para impulsar el desarrollo 

futuro de las instituciones educativas. Es una evaluación sistemática, integrada 

por el segmento de la planeación, sin el cual ésta no tiene una perspectiva 

suficiente; asimismo retroalimenta en forma constante el desarrollo de todas las 

actividades técnico-operativas del centro educativo. 

 

3.3. Características de la evaluación institucional 

 

Los sistemas de evaluación institucional necesitan procesos adecuados que 

contribuyan efectivamente a que la calidad educativa mejore, a contar con las 

mayores oportunidades de desarrollo económico y social.  

 

“A las características se las concibe dentro del proceso de evaluación 

institucional como una aplicación que debe estar orientado a mejorar y a 

conducir acciones en el establecimiento  educativo a través de un plan 

estratégico, que detalle los compromisos futuros de la institución para el 

aseguramiento de la calidad” (http://www.redined.mec.es/registro=3004009) 

(2011) 

 

http://www.redined.mec.es/registro=3004009
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Las características principales de la evaluación pueden sintetizarse de la 

siguiente manera: 

 

 Integral: debe abarcar las principales dimensiones y variables del objeto 

a evaluar, permitiendo de esta forma, calificar el juicio de valor a emitir 

sobre el mismo.  

 

 Utiliza métodos y técnicas científicas: emplea herramientas de la 

gestión académica, como la estadística; la sociología, investigación social 

y recurre a técnicas de la metodología de la investigación científica. En la 

evaluación aplica métodos en forma rigurosa para obtener información, 

realizar análisis y emitir juicios de valor acerca del objeto evaluado, 

garantizando el uso de instrumentos de recolección de datos válidos y 

confiables. 

 

 Transparencia: los propósitos de la evaluación institucional deben ser 

explicitados y difundidos sus procesos, mecanismos y resultados, los 

cuales deben ser conocidos por toda la comunidad educativa a efecto de 

generar un clima de confianza y seguridad. 

 

 Referencial: la evaluación institucional tiene como finalidad esencial 

relacionar los logros obtenidos con las metas y objetivos propuestos en 

los proyectos educativos, planes educativos y coherentes con los criterios 

reconocidos para la formación de los  actores de la institución educativa. 
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 Continua: realizada en forma cíclica integrada a los procesos de cada 

ámbito, con lo cual se alcanza la dimensión formativa o retroalimentadora 

de la evaluación institucional. 

 

 Participativa: se entiende por tal la participación y el compromiso de los 

actores involucrados. 

 

 Decisoria: emite juicios de valor sobre el objeto evaluado, orienta y 

fundamenta la toma de decisiones, con miras a la mejora continua. 

 

 Reflexiva: de forma que contribuya al propósito de la evaluación 

institucional. 

 

 Útil y variable: para la toma de decisiones de los actores involucrados, 

sobre el tiempo y con los recursos destinados a la misma. 

 

 Imparcial, objetiva: debe estar fundada en información fidedigna, 

recolectada a través de instrumentos confiables. 

 

3.4. Evaluación por su extensión 

 

Según la evaluación por extensión puede ser global o parcial: 

 

 La evaluación global, pretende abarcar todos los componentes del 

centro educativo, es decir, evaluar el centro de modo integral, 
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considerándolo como una totalidad interactuante en la que cualquier 

modificación en uno de sus componentes tiene consecuencias inmediatas 

en los demás componentes que lo integran. 

 

La ventaja de evaluar el centro globalmente es clara: se obtiene un 

conocimiento y una comprensión más completo de su realidad y se facilita 

la orientación general de la actividad educativa en la dirección oportuna.  

 

Un modelo de evaluación global que propone estudiar el centro con 

intencionalidad formativa, tiene en cuenta en su proceso, los siguientes 

tipos de evaluación: 

 

 “Evaluación de entrada, en la que se determinará la capacidad del 

Centro para llevar a cabo las estrategias, los presupuestos y los 

programas presentados. 

 

 Evaluación del proceso, para identificar, a lo largo del mismo, los 

defectos de la planificación previa, de manera que sea posible tomar 

decisiones de mejora sobre la misma. 

 

 Evaluación del producto, en la que se recopilarán descripciones y 

juicios acerca de los resultados del centro, relacionándolos con los 

objetivos que éste había propuesto. Se determinará su valor y su 

mérito teniendo en cuenta la información proporcionada por el 

estudio del contexto, la entrada y el proceso. 
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 La evaluación parcial del centro, por su parte, pretende el estudio y la 

valoración de determinados componentes o aspectos del mismo (ya 

sean de contexto, entrada, proceso o producto), en orden a conocer 

profundamente sus mecanismos de acción y a determinar su valía para 

la calidad educativa que se pretende conseguir” 

(http://cursos.cepcatilleja.org).  

 

Este tipo de evaluación puede abordar distintos componentes del centro 

educativo: personales, materiales, organizativos, pedagógicos, etc. En un 

momento dado puede considerarse conveniente conocer el desarrollo o 

los resultados de las innovaciones que se han incorporado al centro 

escolar: nuevas metodologías, recursos, modelos de programación de 

aula, criterios de evaluación, etc. 

 

Una ventaja destacable de la evaluación parcial, como forma de 

aproximación a la evaluación global, es su mayor viabilidad, pues más 

sencillo o menos costoso plantearse el estudio y valoración progresiva de 

cada uno de los componentes del centro educativo, comenzando por los 

considerados prioritarios para su bien funcionamiento a juicio del directivo, 

el consejo directivo de acuerdo con su disponibilidad de recursos.  

 

3.5. Evaluación según los agentes evaluadores 

 

La evaluación puede ser llevada por distintos agentes, y desde esta 

perspectiva se consideran fundamentalmente dos tipos de evaluación: la 

interna y la externa: 

 

http://cursos.cepcatilleja.org/
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 La evaluación interna: es aquella que es llevada a cabo por los propios 

integrantes de la institución a evaluarse; es cuando habitualmente, se 

este tipo de evaluación por los mismos miembros del centro quienes la 

promueven.  

 

A su vez la evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización: 

autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, esto sucede cuando los 

propios maestros/as evalúan al funcionamiento institucional, al trabajo de 

los directivos de forma individual o colectiva, según la necesidad.  

 

Los papeles de evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas, 

pero también es posible que el equipo directivo del centro educativo 

evalúe, por ejemplo, la puesta en práctica de los profesores de los 

criterios de heterogeneidad de la formación de los grupos de clases 

acordados. 

 

 La evaluación externa, se produce cuando agentes no integrantes de la 

institución evalúan el funcionamiento institucional; es decir, que el centro 

educativo es evaluado por personas experta en la materia, pero externas 

a su funcionamiento habitual, y que, por tanto, no están implicadas en la 

vida diaria de la institución 

 

Tanto la evaluación interna como externa, si se hacen bien pueden resultar 

eficaces, pero hay que dejar constancia que la evaluación interna es 
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imprescindible en todo centro educativo, como lo es para cualquier actividad 

que realiza el ser humano.  

 

El centro educativo necesita disponer de datos en todo momento sobre su 

propio funcionamiento para regular sus acciones y encaminarlas a las metas 

que la comunidad escolar persigue. 

 

3.6. Evaluación al momento de su aplicación 

 

Los tipos de evaluación también varían en función de su localización temporal a 

lo largo de la actividad educativa del centro educativo, lo cual se refiere a la 

evaluación inicial, la evaluación procesual y la evaluación final, la misma que 

tiene que haber resultados e impactos de beneficio en la aplicación de la 

evaluación. 

 

 La evaluación inicial, es aquella que se realiza al comenzar un proceso 

evaluador y consiste en la recogida de datos de la situación de partida del 

centro educativo, la misma que tiene que estar preparada 

estratégicamente. El análisis y la interpretación de estos datos 

proporcionan el diagnóstico que servirá para efectuar, si es necesario, el 

replanteamiento del funcionamiento general de la institución, de los 

objetivos que se desea conseguir en un plazo de tiempo determinado o de 

otros nuevos aspectos. 

 

En la evaluación inicial, habitualmente, se recogen datos relativos a las 

dimensiones denominadas de contexto y de entrada; este contexto lo 

constituyen las circunstancias que rodean al centro educativo y que, en 
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parte, van condicionar su funcionamiento y los resultados que en él se 

alcancen; entre ellas se pueden citar las características sociales, 

educativas, económicas, geográficas, urbanísticas, etc., de su entorno, 

así como el nivel cultural de las familias.  

 

Por lo que se refiere a los datos de entrada, comprenden los recursos que 

están disponibles en el centro educativo para llevar acabo su actividad, 

como las condiciones físicas del edificio, las instalaciones y los recursos 

materiales que posee, de tal manera, que el orden, la regulación y la 

utilización sea eficiente. Asimismo, son datos de entrada los relativos al 

nivel de rendimiento de los alumnos, a las actitudes y expectativas previas 

de los padres, alumnos y profesores, tenga la mejor aceptación. 

 

Al recoger esta información, se efectúa el diagnóstico necesario para 

saber si el centro educativo, con esas circunstancias del entorno, de sus 

alumnos, profesores y  estudiantes, con los recursos materiales de que 

dispone, será capaz de conseguir las metas educativas que se plantea, o 

por el contrario, debe adecuar éstas a sus posibilidades reales. 

 

 La evaluación procesual, es la dimensión de proceso que consiste en la 

valoración, a través de la recogida continua y sistemática de datos, del 

funcionamiento del centro a lo largo del período de tiempo para el que se 

haya planteado la consecución de unos objetivos; en nuestro caso este 

plazo temporal suele ser un ciclo escolar, y los datos se tomarán en 

relación con los componentes del colegio que se vayan a evaluar. 
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La evaluación procesual es de gran importancia dentro de la concepción 

de evaluación formativa, ya que, al ofrecer información de modo 

permanente, permite controlar si lo planificado está dando resultandos 

como se preveía o si, por el contrario, aparecen desviaciones que pueden 

desvirtuar los resultados y que obligarían a reconducir, de inmediato, la 

acción educativa que se esté llevando a cabo. 

 

 La evaluación final, no necesariamente es sumativa, consiste en la 

obtención de datos al terminar el período de tiempo previsto para la 

realización de un trabajo o para la consecución de los objetivos 

propuestos. Esta información suele referirse a los resultados de la 

dimensión de productos de diversa naturaleza obtenidos por el centro 

educativo; el rendimiento de los alumnos, clima escolar, grado de 

satisfacción y actitudes del alumnado, profesorado, de los directivos y 

padres, etc. 

 

3.7. Proceso de evaluación institucional 

 

El proceso de evaluación institucional se inicia a partir del análisis de las 

políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad declarados por la 

institución; dicho análisis considera la revisión de documentación institucional: 

los propósitos institucionales, los planes de desarrollo, la normativa, actas del 

consejo o directorio, etc. 

 

Asimismo, es indispensable que la institución recoja, analice y presente 

información básica, la cual tiene una doble finalidad; por una parte, establece 

un marco mínimo de antecedentes asociados a las áreas en evaluación y 
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contexto del proceso de análisis de las políticas y mecanismos de 

aseguramiento de la calidad y, por otra, provee a los pares evaluadores de 

antecedentes para verificar la eficacia de las políticas y mecanismos 

institucionales de autorregulación. 

 

En la evaluación Institucional, se deberá apoyar a través de un programa de 

evaluación institucional, en el cual se pretende promover procesos de 

evaluación que favorezcan el establecimiento o la continuidad de los procesos 

de garantía de calidad en las enseñanzas y proporcionar información a los 

estudiantes y a sus familias, al conjunto de la sociedad, a los estamentos 

institucionales y a la colectividad sobre la calidad de las enseñanzas que se 

imparte en el centro educativo. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, “evaluar se 

define como señalar el valor de algo o en su segunda acepción, estimar, 

apreciar o calcular el valor de algo. El proceso de evaluación institucional 

consta de diferentes acciones mediante las cuales se valora, aprecia y estima 

la calidad de las titulaciones sometidas al mismo. Se trata de realizar un 

análisis de fortalezas y debilidades, un profundo estudio de las características 

que envuelven la realidad educativa de una titulación y en consecuencia, el 

establecimiento de una serie de planes de actuación para la mejora de la 

enseñanza” (Diccionario, 2010).  

 

Todo proceso de evaluación institucional consta de tres fases: 

  

 Autoevaluación: redacción del informe preliminar por parte del comité de 

autoevaluación.  
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 Evaluación Externa: análisis del informe preliminar, visita al centro de la 

titulación evaluada y redacción del Informe de evaluación externa, previo 

a una revisión.  

 

 Informe Final: teniendo en cuenta las aportaciones del Informe de 

evaluación externa, realizar un informe final en el que se explicitarán los 

planes de mejora. 

 

4. LA CULTURA DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL BERNARDINA 

 

4.1.  La Propuesta Educativa Experimental Bernardina 

 

La propuesta nace por una necesidad de un cambio educativo de manera 

sostenible y con perspectivas de mediano y largo plazo, en la cual deben 

intervenir autoridades, docentes, padres de familia y alumnos, en dicho proceso 

los maestros son los protagonistas de dinamizar el cambio en el proceso 

educativo de la institución educativa. 

 

Este cambio no debe limitarse al campo técnico, administrativo sino 

esencialmente que sea cultural, instalación de procesos, actividades, actitudes, 

voluntad, principios y una propuesta experimental en la cual se modifique la 

práctica tradicional por una educación activa. 

 

La propuesta expresa un proceso de transformación denominada “Trabajando 

Juntos”, cuyo propósito es la experimentación para trabajarla mediante un 

diseño de desarrollo, el mismo que contemple un verdadero seguimiento y 
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evaluación mediante una metodología participativa de autoridades, docentes, 

padres de familia, estudiantes y la comunidad educativa. 

 

“Trabajando juntos” significa que los docentes se comprometan a dar de todo 

su profesionalismo mediante la teoría del constructivismo, con ensayos 

metodológicos para concretarla a través de grupos de trabajo y lograr 

establecer la relación vertical y horizontal de los contenidos programáticos de 

elección de acuerdo a las necesidades de los alumnos. 

 

La propuesta de “trabajando juntos” para los estudiantes significa involucrarse 

en la definición del perfil del bachiller, en contenidos, valores, aspiraciones; 

además encaminar a una definición del papel que debe cumplir el 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil. Dentro de las 

características de la propuesta se orienta al desarrollo permanente y 

sistemático, en los siguientes aspectos: 

 

1. “Ecuatoriano, salido de Loja: el proyecto aporta una respuesta a las 

realidades, intereses y necesidades de la comunidad Lojana. 

2. Personalizado: es un proyecto atractivo acorde a las necesidades e 

intereses de cada joven. 

3. Coeducativo: se trata de una propuesta educativa para ambos sexos, que 

privilegia las relaciones de cooperación y complementación, con 

características de integralidad. 

4. Potencializados: el proyecto potencia las capacidades personales. 

5. Actualizado: es fiel a los fundamentos del movimiento de recuperación, 

histórico-institucional. 
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6. Socializador: el proyecto educa en la responsabilidad, la sensibilidad y el 

compromiso social 

7. Valorizador: ayuda al descubrimiento, aceptación y establecimiento de 

valores” (Aguirre y Otros, 2005). 

 

El modelo pedagógico que se presenta en la propuesta se define y se 

pronuncia por las disciplinas en interacción como modelo pedagógico del 

plantel.  

 

4.2.  Estructura del proyecto 

  

La estructura del proyecto educativo del Colegio Experimental “Bernardo 

Valdivieso” de la ciudad de Loja se caracteriza por hacer una interpretación de 

la realidad experimental y nace frente a los problemas de la educación mundial, 

del país, particularmente de la existencia de los problemas del colegio y se 

pretende ofrecer a los estudiantes una educación de calidad en torno con las 

grandes transformaciones en las áreas social, política, económica, científica y 

tecnológica. 

 

Se define la propuesta Bernardina por fundamentarse en el constructivismo 

piagetiano, “es una tarea solidaria, pues tiene lugar en el interior del sujeto; sin 

embargo, los otros pueden facilitar la construcción que cada sujeto tiene que 

realizar por sí mismo” (Aguirre, 2005). 

 

La visión “queremos ser una institución de excelencia académica, humanista, 

con bases científico-técnicas,  sustentada en valores de justicia, equidad, 
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solidaridad y civismo, que promueva la investigación y el desarrollo humano, 

para el servicio de la colectividad” (Aguirre, 2005). 

 

El ámbito de la misión, “la misión es educar a la niñez y a las juventud de 

amplios sectores populares de la ciudad y provincia de Loja y del contexto 

regional en respuesta a exigencias y necesidades de la sociedad; este proceso 

se realiza a través de un eficiente servicio docente e influencia en acción 

familiar, que propicien aprendizajes significativos en la dinámica de una 

educación de calidad“ (Aguirre, 2005). 

 

Uno de los principales objetivos se menciona, “Realizar análisis del plantel –en 

todas las secciones: matutina, vespertina y nocturna- para derivar tipologías 

aptas para la mejor comprensión de los factores: positivos y negativos que 

inciden en el rendimiento escolar” (Aguirre, 2005). 

 

La metodología que se aplicará en el proyecto educativo del Colegio 

Experimental “Bernardo Valdivieso”, consiste en la ejecución de una serie de 

actividades, como: eventos, talleres, conferencias, simposios, mesas redondas, 

seminarios, debates,  organización de visitas y giras científicas, concursos 

locales, provinciales e interprovinciales en todos los ámbitos factibles, 

calificación, valoración y autoevaluación periódica del rendimiento de los 

alumnos” (Aguirre, 2005). 

 

En la referente a la evaluación, “los procesos evaluativos deberían tomar en 

cuenta a las definiciones acerca de la persona en la especificación de los 
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aspectos a ser evaluados, en la selección de métodos a seguir para la 

realización de estas actividades y en la determinación de los criterios de 

evaluación a ser aplicados” (Aguirre, 2005). 

 

En cuanto al compromiso y gestión institucional, “la idea fundamental es 

recuperar la imagen del Colegio Bernardo Valdivieso mediante actividades que 

permitan instruir un proceso de formación de la juventud de manera perenne, 

aprovechando su tiempo libre. Con esta gestión educativa, se trata de 

desarrollar conductas y comportamientos para la formación de la creatividad 

del alumno; y, ofrecer servicios educativos de calidad a la sociedad” (Aguirre, 

2005).   

 

4.3. El componente denominado la Cultura de la Evaluación 

 

Cultura de la evaluación educativa es la parte de la cultura científico-

pedagógica que se refiere al conjunto de conocimientos que constituyen 

fundamentos teóricos-prácticos, técnico-metodológicos y estructural-

funcionales de la evaluación educativa, que ha sido creado, aplicado y 

transmitido por los sujetos evaluadores y evaluados para conocer, comprender, 

explicar e interpretar la calidad de la educación alcanzada, como base para la 

toma de decisiones dirigidas a mejorar los servicios educativos y el impacto de 

las políticas educativas introducidas, que se podrán demostrar a la comunidad 

educativa. 

 

La cultura de la evaluación que presenta las lineamientos pedagógicos de la 

Propuesta Bernardina a través de los aportes por especialistas en evaluación 

en sus distintas aplicaciones y especialmente los referidos a la evaluación del 
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proyecto educativo, se mencionan la necesidad de instalar en el Colegio una 

verdadera cultura de la evaluación con los principios del constructivismo, se 

refiera también al desarrollo de una actitud proclive a la utilización de la 

evaluación como forma de aprendizaje y mejora de la eficiencia y efectividad 

organizacional. 

 

Dentro de este mismo campo de estudio y desde una perspectiva crítica, hay 

que señalar que realmente aportaría a la formación de una cultura de la 

evaluación y a la producción de nuevos significados para ella, es la 

transformación efectiva de los procesos de evaluación en prácticas constantes, 

endógenas y autorreguladas, de manera que los actores encuentren en su 

ejercicio nuevos con sentidos valorados, razonados, con énfasis en lo positivos. 

 

Es un proceso a través del cual cada persona crea y recrea a través de sus 

interpretaciones de las situaciones y a través de su comportamiento, el mundo 

en el que vive; además, está la formación de significados compartidos, que 

todas las personas posean el mismo criterio sobre el significado de los eventos, 

por tanto se requiere tiempo y una experiencia en común. 

 

La cultura de la evaluación en la Propuesta Bernardina se procurará 

institucionalizar la evaluación, a la concreción en espacios organizacionales de 

la función de evaluación, como por ejemplo, a través de estructuras formales, 

recursos técnicos destinados especialmente, normas, o prácticas de 

evaluación, etc. 
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4.4.  Bases epistemológicas culturales de la evaluación educativa 

 

Siguiendo el recorrido epistemológico, desde lo general a lo particular y de éste 

a lo singular, y la evolución histórica de las ciencias de la educación, se fueron 

sentando las bases que dieron lugar a la necesidad del estudio de la categoría 

evaluación. La cultura de la evaluación, desde este punto de vista cumple 

funciones diversas en correspondencia con los niveles de desarrollo de las 

concepciones educacionales y las teorías pedagógicas que le sirven de base.  

 

“Quizás la función más declarada y recurrida, sobre todo hasta la década del 

60 del siglo XX, ha sido la evaluación didáctica dirigida a la comprobación de 

los resultados del aprendizaje, en correspondencia con el predominio del 

conductismo y la naturaleza de las demandas sociales, de entonces, sobre la 

educación” (Ballard, 2005). 

 

Las limitaciones de esta concepción hicieron posible un enriquecimiento teórico 

y reformas prácticas que condujeron a concebir la evaluación como un proceso 

y no como algo restringido a resultados que sean de beneficio institucional. En 

consecuencia, sus funciones se ampliaron e integraron, en relación con las 

implicaciones epistemológicas, ideológicas, sociales y axiológicas en la 

educación.  

 

“Estas diferencias obedecen a posiciones filosóficas, epistemológicas y 

metodológicas que han imperado en uno u otro momento del devenir histórico 

propio del ámbito educativo, tanto en su teoría como en su praxis; por lo que 
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constituyen hitos en su construcción cultural analizando su evolución 

conceptual, sobre la base de las relaciones cualitativas de la educación” 

(Góngora, 1984). 

 

Desde esta perspectiva se asume como “base epistemológica la calidad de la 

educación; se refiere a las características del contexto, los insumos, los 

procesos y los resultados de la formación del hombre, condicionados histórica y 

socialmente; que toman una expresión concreta a partir del ideario filosófico, 

pedagógico, sociológico y psicológico imperantes en una sociedad determinada 

y se mide por la distancia existente entre la norma y el dato que ocurre 

realmente en la práctica educativa” (Valdés, 2007). 

 

La cultura de la evaluación se refiere a la calidad de la educación que la 

constituye, en la actualidad, una prioridad de numerosos sistemas educativos 

expresan un creciente interés, el mismo que se han  venido organizando, en los 

últimos años, diversos estudios internacionales de la cultura de la evaluación 

educativa. 

 

“El consenso de la cultura de la evaluación educativa a nivel internacional ha 

sido colocada como una herramienta útil para el mejoramiento de la calidad 

educativa, pues al aproximarse al estado actual de la educación en 

determinada región o país, proporciona información que permite revelar las 

posibilidades, fortalezas y debilidades que orientan hacia el diseño de políticas, 

estrategias educativas, la definición de programas y proyectos, y la elaboración 

de planes de mejoramiento por parte de los organismos, instituciones y figuras 

educativas” (Gore, 2000).  
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Todo lo antes expresado se resume concretamente en el establecimiento de 

determinadas regularidades que orientan, no sólo por la teoría general de la 

cultura de la evaluación educativa existente, sino, además, por las condiciones 

histórico-concretas del sistema educacional cubano, en el que se han 

establecido los siguientes principios:  

 

 Principio de la unidad de la precisión y la factibilidad de las metodologías 

de evaluación educativa que servirán para la aplicación académica. 

 Principio de la participación masiva de los agentes educativos en la 

evaluación. 

 Principio del carácter gradual de evaluación educativa, que se 

establezcan en el centro educativo, la misma que debe ser evaluada 

periódicamente. 

 Principio de la unidad de la evaluación de variables-producto y variables-

exploratorias. 

 Principio de la unidad de la investigación cuantitativa y cualitativa en la 

evaluación educativa. 

 

La experiencia investigativa alcanzada, durante la última década, permite 

reconocer que, actualmente, a nivel regional y nacional existen múltiples 

fortalezas epistemológicas y praxiológicas acerca de la cultura de la evaluación 

de la calidad de la educación, en diferentes centros centros educativos y con 

variados modelos pedagógicos:  

 

 Existencia de una definición de evaluación de la calidad de la educación, 

 Operacionalización del concepto de evaluación de la calidad de la 

educación,  
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 Existencia de algunas metodologías independientes e instrumentos para 

la evaluación de variables, dimensiones e indicadores de proceso y de 

resultado,  

 Existencia de una base de datos y herramientas estadísticas para el 

procesamiento,  

 Realización de algunos estudios de profundización a diferentes 

situaciones de aprendizaje, entre otras. 

 

4.5.  Evaluación educativa 

 

Podemos hablar de evaluación educativa en todos los campos de actividad del 

ser humano, pero el objeto de nuestro interés aquí, es la evaluación de los 

aprendizajes escolares; por lo tanto nos referiremos a ella exclusivamente, con 

la finalidad de alcanzar logros de calidad en el rendimiento escolar. 

 

“La evaluación de los aprendizajes escolares se refiere al proceso sistemático y 

continuo mediante el cual se determina el grado en que se están logrando los 

objetivos de aprendizaje. Dicho proceso tiene una función primordial dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pues por medio de ella se retroalimenta 

dicho proceso” (Kirkpatrick, 2000). 

 

Si como resultado de la evaluación descubrimos que los objetivos se están 

alcanzando en un grado mucho menor que el esperado o que no se están 

alcanzando, inmediatamente surgirá una revisión de los planes, de las 

actividades que se están realizando, de la actitud del maestro, de la actitud de 

los alumnos y de la oportunidad de los objetivos que se están pretendiendo. 
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Evaluar, en otras palabras, es reunir todas las evidencias posibles que en 

forma objetiva podamos encontrar a favor o en contra de cada una de las 

actividades que se están desarrollando dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

La evaluación es un proceso que implica descripciones cuantitativas y 

cualitativas de la conducta del alumno, la interpretación de dichas 

descripciones y por último la formulación de juicios de valor basados en la 

interpretación de las descripciones. Refiriéndonos a la evaluación como 

proceso para determinar el grado en que los objetivos del aprendizaje van 

siendo alcanzados, distinguiremos tres tipos de ella:  

 

 Evaluación diagnóstica,  

 Evaluación formativa,  

 Evaluación sumaria,  

 

La evaluación diagnóstica: “es un proceso que pretende determinar: Si los 

alumnos poseen los requisitos para iniciar el estudio de una unidad o curso. En 

qué grado los alumnos han alcanzado ya los objetivos que nos proponemos en 

esa unidad o curso, conocimientos, habilidades, destrezas, etc.” (Huatana, 

2000). 

  

La situación personal, se refiere a lo físico, emocional y familiar en que se 

encuentran los alumnos al iniciar el curso o una etapa determinada del proceso 

educativo.  



 

220 

La evaluación formativa: “es un proceso que pretende: Informar tanto al 

estudiante como al maestro acerca del progreso alcanzado por el primero. 

Localizar las deficiencias observadas durante un tema o unidad de enseñanza-

aprendizaje. Valorar las conductas intermedias del estudiante pare descubrir 

cómo se van alcanzando parcialmente los objetivos propuestos” (Huatana, 

2000).  

 

Por sus características, la evaluación formativa tendrá lugar al final de un tema, 

de una unidad o al término de una serie de actividades de cuyo buen logro 

dependa el éxito de actividades posteriores. La evaluación formativa tiene 

también un papel de mucha importancia dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, ella se encarga de orientar la actividad a través de sus informes 

sobre la forma en que se van alcanzando los objetivos. Si la evaluación 

formativa señala que se van cumpliendo los objetivos, el maestro y los alumnos 

tendrán un estímulo eficaz para seguir adelante con los propósitos educativos.  

 

Podemos comparar la evaluación formativa con los semáforos colocados a lo 

largo de un camino que pretendemos recorrer, ellos nos indican si podemos 

confiadamente seguir adelante (luz verde), si debemos recorrer con precaución 

(luz amarilla) o si definitivamente es necesario un paro para revisión (luz roja). 

La observación atenta de la función indicadora que desempeña la evaluación 

formativa, nos llevará a una continua revisión y adecuación de nuestras 

actividades escolares; es decir que son todos los aspectos que controlan, se 

observan, se verifican, se actualizan y se realiza la evaluación periódica y 

permanente, mediante reuniones y con la aplicación de instrumentos de 

medida. 
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La evaluación sumaria: “es un proceso que pretende: Valorar la conducta o 

conductas finales que se observan en el educando al final del proceso” 

(Huatana, 2000).  

 

Certificar que se han alcanzado los objetivos propuestos. Hacer una 

recapitulación o integración de los contenidos de aprendizaje sobre los que se 

ha trabajado a lo largo de todo el curso.  

 

Dadas sus características, el tiempo apropiado para llevarla a cabo será al fin 

de una unidad o de todo un curso escolar. Por medio de ella se trata de 

corroborar lo que ha sido alcanzado; esto no será nuevo para maestro y 

alumnos puesto que al llegar a la evaluación sumaria, cuentan ya con 

suficientes datos obtenidos de las evaluaciones formativas que les harán 

vislumbrar lo que pueden esperar de la evaluación sumaria.  

 

Si en el momento de la evaluación sumaria los resultados fueran inesperados, 

habría que desconfiar de la validez de las evaluaciones formativas o de la 

atención que se prestó a éstas para hacer los reajustes necesarios. Los tres 

tipos de evaluación antes señalados recorrerán el mismo proceso: formular un 

juicio de valor sobre las conductas del educando, después de una medición a 

interpretaciones previas que tengan el carácter de satisfactoria.  

 

Dicho juicio de valor irá desempeñando diferentes papeles: será un 

antecedente del alumno en la evaluación diagnóstica, un indicador de sus 

adelantos o deficiencias en la evaluación formativa y una certificación del grado 

en que alcanzó los objetivos en la evaluación sumaria. 
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4.6.  Niveles de la evaluación educativa 

 

La evaluación tiene distintas bases de comparación, y aunque la información 

de la evaluación puede usarse para distintos fines, también se puede usar en 

diferentes niveles. En esta parte se sugieren cuatro niveles de evaluación, los 

que serán brevemente descritos y ralacionados con los demás. Los cuatro 

niveles son: evaluación de los aprendizajes, del programa o componente, de la 

institución educativa y evaluación del sistema: 

 

 Evaluación de los aprendizajes: El nivel inicial, básico, y que suministra 

el fundamento de la evaluación educacional, es la evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes. Significa averiguar por medio de la 

evaluación diagnóstica, formativa y sumativa el proceso de desempeño 

del educando en forma individual y grupal, pero también se puede referir 

aspectos de los impactos alcanzados en la planificación curricular. 

 

 Evaluación de los componentes del sistema: Un segundo nivel de 

evaluación es el de componente, es decir que cada componente del 

sistema educacional, como los programas nuevos o los ya existentes, los 

medios o materiales educacionales, los grupos de personal, las aulas, la 

gestión institucional, etc. 

 

“Gran parte de la evaluación de proyectos se encuentra en este nivel de 

componente, ya que los proyectos generalmente involucran un solo 

componente o un grupo pequeño de componentes relacionados. Los 
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proyectos de planes de estudio y de desarrollo de los aprendizajes a 

través de la televisión, instrucción programada, películas, son ejemplos de 

evaluación al nivel de componente” (Bollman, 2005).  

 

 Evaluación de la institución educativa: El tercer nivel de evaluación es 

el de la institución educativa. Significa evaluar el desempeño de los 

educandos, así como también los programas o componentes de la 

institución para su mejoramiento en la asignación de sus recursos u otros 

requerimientos. 

 

Cada institución educativa debería reunir información evaluativa acerca 

del éxito de sus alumnos y de sus diversos componentes en el programa 

educacional de la institución; además, la información debe de estar 

almacenada a disposición de quienes la necesiten a disposición, por 

valiosa e interesante.  

 

 Evaluación del sistema: Es la combinación de información evaluativa de 

las distintas instituciones educativas que están comprendidas en un 

determinado territorio, distrito, un estado o una nación.  

 

La evaluación se basa en la información disponible sobre los alumnos, los 

componentes y las escuelas a través de todos los sistemas, organizada 

en función de aquellas variables que son importantes para el sistema que 

no son necesariamente las mismas variables usadas en los otros niveles. 
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 Relación entre los niveles evaluativos educacionales: Cada nivel 

evaluativo educacional es diferente una de otra, en tanto que tienen 

propósitos diferentes y además requieren distintas formas de evaluación, 

sin embargo los juicios que se obtienen de ellas se relacionan entre sí de 

manera muy estrecha. 

 

La información de cada nivel inferior contribuye y es una parte importante 

de la evaluación en niveles superiores, como la información del alumno en 

evaluación de componentes, información de componentes de evaluación 

de la escuela, etc. 

 

4.7.  Funciones de la evaluación educativa 

 

En términos generales se pueden reconocer diferentes funciones 

frecuentemente atribuidas a la evaluación, las mismas no son excluyentes sino 

complementarias y algunas se explican a través de las ideas más 

generalizadas que se tienen sobre la evaluación y otras se relacionan 

directamente con un concepto más específico, completo y complejo de estos 

procesos. 

 

 Función simbólica: los procesos de evaluación transmiten la idea de 

finalización de una etapa o ciclo; se asocia con frecuencia la evaluación 

con la conclusión de un proceso, aun cuando no sea este el propósito y la 

ubicación de las acciones evaluativas cabe tener presente que para los 

actores participantes en alguna de las instancias del proceso, éste 

adquiere esta función simbólica. 
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 Función política: tal como se señalara en el apartado anterior una de las 

funciones más importantes de la evaluación es su carácter instrumental 

central como soporte para los procesos de toma de decisiones.  

 

Esta función es claramente política ya que la evaluación adquiere un rol 

sustantivo como retroalimentación de los procesos de planificación y la 

toma de decisiones sobre la ejecución y el desempeño de los programas 

y proyectos. 

 

 Función de conocimiento: en la definición misma de evaluación y en la 

descripción de sus componentes se identifica como central el rol de la 

evaluación en tanto herramienta que permite ampliar la comprensión de 

los procesos complejos; en este sentido la búsqueda de indicios en forma 

sistemática implica necesariamente el incremento en el conocimiento y la 

comprensión de los objetos de evaluación; incluidos los de las destrezas 

con criterio de desempeño. 

 

 Función de mejoramiento: en forma complementaria con la función de 

conocimiento y la identificada como función política, esta función destaca 

el aspecto instrumental de la evaluación en tanto permite orientar la toma 

de decisiones hacia la mejora de los procesos o fenómenos objeto de 

evaluación.  

 

5.     DESARROLLO ACADÉMICO 

 

5.1.  Conceptos de desarrollo 

 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define al desarrollo como la 

acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. Es necesario, por lo tanto, 
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rastrear el significado del verbo desarrollar, el mismo que se trata de acrecentar 

o dar incremento a algo de orden físico, intelectual o moral. 

 

“El desarrollo también hace referencia a la explicación de una teoría para 

llevarla hasta sus últimas consecuencias; a exponer o discutir con amplitud 

ciertas cuestiones o temas; a efectuar operaciones de cálculo señaladas en 

una expresión analítica; a hallar los términos que conforman una función o 

serie; o, sencillamente, a suceder, ocurrir o acontecer” (Alcócer, 2009). 

 

“El desarrollo es una condición social, en la cual las necesidades auténticas de 

su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y 

sistemas naturales” (Moreira, 2010).  

 

La utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que respeta los 

aspectos culturales y los derechos humanos. Todos los grupos sociales 

tendrían acceso a las organizaciones y a servicios básicos como educación, 

vivienda, salud, nutrición y que sus culturas y tradiciones sean respetadas. 

 

La orientación para el desarrollo académico estudia los conocimientos, teorías 

y principios que facilitan los procesos de aprendizaje y que fundamentan el 

diseño, aplicación y evaluación de las intervenciones psicopedagógicas que, 

desde la perspectiva diagnóstica, preventiva, evolutiva y de la potenciación 

personal, incrementan en los estudiantes sus procesos cognitivos y meta-

cognitivos, conocimientos, habilidades y actitudes, y contribuyen así a su éxito 

académico a lo largo de la vida, así como al desenvolvimiento de su contexto y 

de la sociedad en general. 
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5.2.  Desarrollo académico 

 

El desarrollo académico de una institución educativa de naturaleza fiscal, 

autónoma o pública, son aquellas que requiere de la construcción gradual de 

significados en torno a sus funciones sustantivas, es decir, de un proyecto 

académico que marque la dirección de los cambios.  

 

En pocas palabras, el desarrollo es la búsqueda de un proyecto, toda vez que 

en lo interno, esto significa construir una nueva cultura del quehacer educativo 

con nuevas prácticas y nuevos conceptos. En lo externo, significa lograr la 

trascendencia de sus funciones y, así, servir a la sociedad. Desde este 

enfoque, para que haya desarrollo académico es necesario discutir y generar 

propuestas concretas respecto a: 

 

 Lo que se busca lograr en cuanto a la docencia, investigación y extensión. 

 Las condiciones actuales de la institución educativa, las causas que la 

han llevado hasta ellas y las posibilidades reales que tiene para el futuro.  

 Las condiciones, acciones y recursos que se necesitan para conducir lo 

que la institución educativa es ahora, hacia lo que desea ser.  

 

Desde este punto de vista no existen modelos preconcebidos de colegios de 

educación media públicos que puedan ser simplemente adoptados o adaptados 

para que hayan soluciones ideales o caminos predefinidos, debido a que las 

potencialidades y debilidades específicas de la institución le permiten 
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enfrentarse a los riesgos y oportunidades de su entorno cambiante bajo 

estrategias específicas, que deben ser evaluadas cuidadosamente.  

 

Las propuestas de trabajo tienen que ser generadas y conducidas por maestros 

con diversos criterios, pero con amplios conocimientos de aporte pedagógico y 

científico para que cada vez se fortalezcan pedagógicamente; es posible 

encontrar algunos elementos que se requieren para que este desarrollo no 

quede en la ingenuidad o el voluntarismo: 

 

 La voluntad de cambio de todos aquellos que son responsables del 

quehacer educativo, en todos sus ámbitos, para romper la inercia y 

buscar dirección. 

 La conciencia del ámbito social, político, económico y cultural en el que se 

desenvuelve la institución educativa debe ser histórica, contemporánea y 

prospectivamente, incluyendo el aprendizaje de las experiencias de otras 

Instituciones de Educación Media, específicamente en los colegios 

fiscales, en cuanto al desarrollo académico. 

 El conocimiento de las teorías, metodológicas y técnicas de planeación, 

evaluación y actuación académica desde enfoques flexibles y dinámicos. 

 

Es aquí donde nuevamente cobran importancia la participación, la reflexión, la 

discusión y la concreción de propuestas como los ejes de todas las acciones 

que requiere el desarrollo académico: la planeación, la evaluación y la 

actuación. 
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Se necesita trabajar conceptos y acciones a largo, mediano y corto plazos, 

como tres horizontes insustituibles, con diferentes grados de precisión y 

direccionalidad. Estos tres horizontes pueden plantearse respectivamente en 

un proyecto académico, un plan de desarrollo y un programa operativo.  

 

En la actuación académica como procedimiento pedagógico tiene que ir 

abandonando en nuestro quehacer cotidiano aquellas prácticas de docencia, 

investigación, extensión y administración que han demostrado su ineficiencia, 

para sustituirlas con mejores enfoques pedagógicos, de investigación y de 

servicio. Aquí cobran importancia los modelos de trabajo interdisciplinario, los 

currículos integradores como está demostrado en las unidades 

descentralizadas. 

 

Así, la planeación, actuación y evaluación no se conciben como procesos 

lineales separados en el tiempo, sino como actividades simultáneas y 

retroalimentables, que en conjunto permiten abordar nuestra realidad concreta 

y aproximarnos continuamente a la construcción de una nueva universidad.  

 

Obviamente, ésta no es una tarea meramente técnica que pueda realizarse en 

poco tiempo, ni por poca gente, sino que requiere centrarse en la obtención de 

varias visiones sistemáticas y diversificadas de las acciones institucionales y en 

el logro de consensos graduales, que a su vez den viabilidad a fases 

sucesivas, más especializadas de desarrollo estratégico y  viabilidad dinámica.  

 

En síntesis, el desarrollo académico debe es un proceso de construcción 

flexible, participativo, dinámico, convergente, cíclico y retroalimentado. 
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Operativamente es responsabilidad de las diferentes instancias académico-

administrativas, por lo que forzosamente debe ser un proceso coordinado 

institucionalmente que inicie por los ámbitos responsables de las actividades 

académicas que se integran en los diferentes estamentos de la institución 

educativa, la misma que debe partir de sus problemas, conceptos, prácticas y 

expectativas de estas dependencias. 

 

El desarrollo académico lo hacen los estudiantes, buscando respuestas 

inteligentes a las oportunidades y riesgos de un entorno cambiante, al mismo 

tiempo que puede decirse, sin triunfalismos, que esto se está haciendo poco a 

poco, cada vez con mayor entusiasmo; pero que también falta mucho por 

recorrer.  

 

5.3.  Modelo pedagógico 

 

Es el medio fundamental del Proyecto Educativo Institucional (PEI) que sirve 

para propiciar el cambio intelectual, la transformación de conciencia y el cambio 

de actitud requerido en los miembros de la comunidad educativa para alcanzar 

la innovación que aspira; por tanto, es un proceso de replanteamientos y de 

reconstrucción de todas las teorías y los paradigmas que sustentarán el modelo 

pedagógico de la institución educativa; y, además, es la representación de las 

relaciones que predominan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Constituye un proceso  donde todos se aprende para compartir una imagen 

teórica-global de la educación y de la cultura que deseamos; si no existe esta 
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imagen impide la comprensión del sentido de las transformaciones sugeridas y 

nos induce a realizar reformas aparentes con contenidos puramente 

coyunturales.  

 

Los principios que constituyen el universo teórico del modelo pedagógico en el 

PEI, sirven para fundamentar y guiar los procesos curriculares, el gobierno 

escolar y de padres de familia, el proceso de seguimiento, de evaluación; es el 

referente teórico en la selección de las estrategias para la planeación 

participativa; resulta ser el soporte que da coherencia a la acción educativa y 

los conceptos dentro de los cuales se mueve la institución educativa.  

 

El Modelo Pedagógico Institucional da cuenta del tipo de persona, de sociedad, 

de cultura, del modelo de convivencia, que compromete la institución y en 

cualquiera de ellos la posición de la institución  educativa frente a los conceptos 

como conocimiento, saberes, pedagogía, didáctica, metodología, ciencia, 

técnica, tecnología, evaluación, aprendizaje, roles, relaciones, etc.  

 

Los elementos del modelo o su marco teórico se establecen en: principios 

filosóficos, epistemológicos, antropológicos, sociológicos, pedagógicos, 

psicológicos, axiológico, éticos y religiosos, explicitan el enfoque y las 

corrientes que lo iluminan, sirven de fundamento para todos los componentes 

del PEI. 

 

Para construir el modelo pedagógico o marco conceptual, se podrá hacer uso 

de varias estrategias, como las siguientes: debates, lecturas críticas, 
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intercambio de experiencias innovadoras, talleres de construcción de 

conceptos, seminarios y cursos rápidos con temas especiales que permitan 

contrastar enfoques teóricos. 

 

Con la participación de todo el colectivo o por áreas, foros, tertulias, 

conferencias, conversatorios, sobre tópicos específicos de la fundamentación, 

encuentros con varios actores educativos de la comunidad para explorar y 

contrastar imágenes sobre el fenómeno educativo, juegos de roles, etc. 

 

El Modelo Educativo que se puede adoptar será aquel que responda a las 

aspiraciones y necesidades de nuestra institución tiene las siguientes 

características: 

 

 Humanista: Se ubica dentro de la corriente filosófica del personalismo 

humanista; la persona humana es el centro del quehacer educativo; da 

cuenta de la sociedad, cultura que compromete la institución educativa en 

sector. 

 

 Participativo: Posibilita que el educando sea un elemento activo, 

participativo en todo el proceso educativo. 

 

5.4. Desarrollo curricular 

 

Se concibe el desarrollo curricular como una dimensión de la práctica 

institucional, por cuanto es la parte de un proyecto académico, que tiene como 
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propósito plantear una serie estructurada e intencional de experiencias de 

enseñanza, que se articulan con la finalidad de producir el aprendizaje de cierto 

conjunto intencionado de conocimientos, habilidades y actitudes.  

 

Así, el currículo en la Educación General Básica y el Bachillerato, se entiende 

como el eje integrador de la docencia del Colegio, en torno a reflexiones y 

acciones curriculares, es decir, propósitos, secuencias de contenidos, 

metodologías y prácticas pedagógicas que buscan conformar en el alumno las 

características que requiere el ejercicio e ir en busca de una profesión cuando 

ingrese a la Universidad. 

 

Dada la naturaleza del presente trabajo se ha pretendido hacer una 

aproximación al currículo como un objeto de trabajo, que en algunos de sus 

elementos puede o no convertirse en objeto de una investigación más profunda 

y sistemática 

 

Las perspectivas desde las cuales se podrían plantear estas intenciones en 

cuanto a los propósitos curriculares, planes de estudio y prácticas pedagógicas, 

son las siguientes: 

 

 Currículo y sociedad.  

 Currículo y condiciones institucionales.  

 Currículo y práctica profesional.  

 Currículo y campo de conocimiento de que se trata.  
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El desarrollo curricular se realiza a través de las tres actividades principales de 

las que ya hemos hablado, pero en este aspecto referido al currículo: la 

planeación, la evaluación y la actuación.  

 

Se debe ser coordinado en la institución educativa para enfocar desde esta 

posición el desarrollo del currículo que ha sido posible, sin embargo, fijar 

algunos criterios, que se parte, en todos los casos, de que el desarrollo 

curricular requiere de las siguientes condiciones mínimas: 

 

 Capacidad y disposición para el trabajo participativo: El proceso de 

desarrollo curricular tiene que ser producto de la toma de decisiones 

colectivas e intencionadas, cuyas propuestas curriculares están 

destinadas al fracaso si los encargados de su concreción no participan.  

 

 Formación disciplinaria y pedagógica: Dado que los métodos y 

técnicas para el desarrollo del currículo deben ser diseñados por los 

equipos responsables del trabajo, es importante reunir un mínimo de 

formación en aspectos pedagógicos y disciplinarios.  

 

 Carácter sistemático y continuo: En el sentido de que se garantice el 

trabajo sostenido, es necesario que cada profesor deberá aportar sus 

conocimientos en estos procesos, y asumir el compromiso de su propia 

actualización. 

 

 Visión amplia y prospectiva: Es necesario discutir los objetos de trabajo 

de las distintas prácticas profesionales, mirando hacia el futuro, y 

partiendo de la realidad de nuestra región y nuestro país. Es aquí donde 
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la investigación educativa tiene importantes aportes que hacer, no en el 

sentido tradicional, sino como un proceso que busca respuestas a las 

preguntas planteadas por la propia práctica educativa que se lleva en el 

procedimiento actual.  

 

5.5. Talento humano 

 

Como se puede apreciar el talento humano juega un rol protagónico en el 

desarrollo actual y futuro de las instituciones educativas, pues es el activo más 

flexible y el que le otorga mayor vitalidad a la gestión en los directivos ya que a 

través de ellos que se pueden implementar, reacomodar, adaptar y hacer 

factibles cualquier adelanto tecnológico, concepto teórico o aplicación práctica, 

incluso es el que le abre las puertas a la innovación tecnológica; y es esta 

última precisamente una de las vías fundamentales que deben desarrollar los 

centros educativos y aspiren a un posicionamiento de elite dentro del impacto 

social local.  

 

Por eso es importante gestionar de los directivos desarrollen la Innovación, 

para obtener los impactos positivos deseados, teniendo en cuenta varios 

elementos que puedan ayudar a la concreción positiva en la educación. 

 

Del punto de vista como el talento humano y la infraestructura son  elementos 

que conducen a los objetivos de la gestión, además son decisivos dentro del 

proceso de innovación educativa, partiendo de la idea de que es el hombre el 

único que las puede generar y desarrollar.  
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“El talento humano es un enfoque estratégico de gestión directiva, cuyo 

objetivo es obtener la máxima creación de valor para el centro educativo, a 

través de un conjunto de acciones dirigidas a disponer en todo momento del 

nivel de conocimientos capacidades y habilidades en la obtención de los 

resultados necesarios para ser competitivo en el entorno actual y futuro” 

(Belamaric, 2003). 

 

En la dimensión interna abordamos todo lo concerniente a la composición del 

talento humano y en la externa lo elementos o factores del entorno que inciden 

en la captación, desarrollo y permanencia del talento, como la 

profesionalización y la capacitación: 

 

 Profesionalización 

 

Desde hace algún tiempo el tema de la profesionalización de los 

docentes, tiende a ocupar un lugar destacado en la agenda del campo de 

la política educativa, no sólo en América Latina, sino en otras latitudes en 

todo el mundo; sin embargo, sería ingenuo pensar que la discusión 

acerca del sentido y contenido de la profesionalización tiene una solución 

técnica, puesto que lo que en este caso está en juego es la cuestión del 

control de la autonomía en el trabajo docente.  

 

De esta manera el sentido de la profesionalización es un objeto de lucha 

donde intervienen una pluralidad de actores colectivos y de intereses que 

es preciso identificar.  
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Al mismo tiempo, no se puede comprender la emergencia de esta 

cuestión si no se tienen en cuenta algunas transformaciones en la 

sociedad y en el propio sistema educativo que ponen en crisis las 

identidades colectivas de los docentes, en especial aquellas que 

estructuraron su propia emergencia como categoría ocupacional en el 

momento constitutivo de los sistemas educativos que se proyectaron a un 

futuro inmediato en el Estado. 

  

Muchas de las propuestas de profesionalización docente se inscriben en 

políticas más amplias que buscan introducir cambios sustantivos en la 

organización del sistema educativo como totalidad en la 

descentralización, autonomía de las instituciones, financiamiento a la 

demanda etc.  

 

La dinámica y estructura de las propias instituciones educativas 

autónomas, el rector como gerente o gestor del proceso de formación, 

con capacidad de contratar docentes, liderar proyectos institucionales, 

coordinador del trabajo en equipo etc.  

 

En este sentido, el programa de profesionalización docente no sería más 

que la transferencia con las necesarias adaptaciones de los modelos de 

organización y gestión en el campo de la educación pública. 

 

 Capacitación 

 

Una de las funciones de la capacitación consiste en buscar la mejora del 

presente y ayudar a construir un futuro en el que los docentes estén 
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formados y preparados para superarse continuamente; así en el centro 

escolar surge una tensión entre las demandas de resultados y la 

necesidad de actualizar conocimientos para mejorar los resultados 

esperados; visto el tema desde las personas, se encuentra que ellas 

buscan formarse y capacitarse para hacer bien su tarea de educar, para 

crecer personal y profesionalmente, para mejorar su posición relativa en 

la estructura actual. 

 

De otra parte, la capacitación no puede limitarse a la transmisión de los 

conocimientos, en organizaciones que necesitan dar respuestas nuevas, 

se trata de aprender nuevas formas de pensar y actuar que no se conoce 

para ponerlo en práctica en el aula de clases con los estudiantes. 

 

Así la capacitación necesitan promover la generación de conocimiento y 

ponerlo a disposición de nuestros alumnos en el centro educativo, para lo 

cual se necesita preparar a los docentes a:  

 

 “Aprender en la acción,  

 Predisponerse para la auto instrucción,  

 Conducirse efectivamente en contextos de cambio continuo,  

 Acceder a información a través de redes informáticas,  

 Seleccionar la información relevante para la toma de decisiones, 

 Comunicarse y trabajar productivamente en entornos virtuales, 

 Conducirse en entornos multidisciplinarios y multiculturales, y 

 Ejercer influencia independientemente de las jerarquías” (Lalama, 2010). 



 

239 

Estos programas de capacitación, deben ser sistemáticos y articulados, 

tienen como fin la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

competencias específicas para mejorar el desempeño docente y 

administrativo, contribuir al crecimiento individual y colectivo, y lograr los 

objetivos institucionales. Sus modalidades pueden ser las siguientes: 

diplomados, cursos, seminarios, congresos, pasantías, acciones 

derivadas de convenios interinstitucionales a nivel local, nacional e 

internacional, y otros eventos académicos pertinentes para la universidad. 

 

5.6.  Rendimiento académico 

 

El rendimiento académico en la educación es un hecho intencionado y, en 

términos de calidad, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar 

el rendimiento del estudiante. Al analizarse el rendimiento académico, deben 

valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad, las actividades 

extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales están ligados 

directamente con el estudio del rendimiento académico. 

 

El rendimiento académico es entendido como una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación.  

 

De la misma forma, desde una perspectiva propia del estudiante, se manifiesta 

como el rendimiento o la capacidad de responder satisfactoriamente frente a 
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estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico 

puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles 

mínimos de aprobación ante un determinado grupo de conocimientos o 

aptitudes.  

 

“El rendimiento académico se define en forma operativa y tácita afirmando que 

se puede comprender el rendimiento previo como el número de veces que el 

estudiante ha repetido uno o más cursos” (Villareal, 2010). 

 

“Por rendimiento académico sostiene que es el resultado obtenido por el 

individuo en determinada actividad académica; el concepto de rendimiento está 

ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos 

y emocionales, además de la ejercitación” (Nováez, 2011). 

 

Se define el rendimiento académico como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, año o semestre, 

que se sintetiza en un calificativo final, (cuantitativo en la mayoría de los casos) 

evaluador del nivel alcanzado” (Chadwick, 1999). 

 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 

por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 

indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla 

imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 

objetivo central de la educación.  



 

241 

En el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo; variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el 

estudiante, la motivación.  

 

El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es 

responsable de su rendimiento; en tanto que el aprovechamiento está referido, 

más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de 

eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

 

Al realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento 

académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, estático y 

dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social.  

 

En general, el rendimiento académico es caracterizado por algunos aspectos 

como los siguientes:  

 

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo que presenta 

el alumno;  

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;  

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  
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 El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento 

en función al modelo social vigente. 

 

5.7.  Talleres y laboratorios 

 

Los talleres constituyen uno de los recursos docentes, de investigación, y de 

trabajos externos, más importantes de un centro educativo; gracias a ellos los 

alumnos realizan las prácticas que les ponen en contacto directo con la 

realidad física de los diferentes campos de conocimiento, donde maestros y 

alumnos desarrollan sus investigaciones experimentales, y se pueden atender 

peticiones externas para la realización de ensayos e informes técnicos 

relacionados con las tecnologías constructivas correspondientes a la 

especialización de cada uno de nuestros laboratorios o talleres. 

 

Los laboratorios, en cambio, ensayan nuevas formas de relación de las 

prácticas, pueden ser múltiples y carecer de momentos de cohesión 

significativa.   

 

Lo que importa es instalar la hipótesis según la cual  hay obras que pueden ser 

entendidas tanto como procesos de re establecimiento de vínculos perdidos 

como de recuperación de conocimientos encubiertos. De este modo, se 

distinguen tres tipos de laboratorios: el primero, de experimentación; el 

segundo, de crítica historiográfica, y el tercero, de artes escénicas y visualidad. 
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Los talleres están orientados hacia la reproducción de estrategias y 

conocimiento, mientras los laboratorios ensayan nuevas formas de relación de 

las prácticas artísticas con las prácticas sociales. Sin embargo, la producción 

de conocimiento no está pensada en términos de reproducción académica.  

 

Más bien responde a ciertas cuestiones  que el equipo de investigación desea 

instalar, a partir del análisis que ha realizado sobre el estado actual de la 

temática; estas cuestiones están ligadas a ausencias informativas básicas que 

no han sido resueltas por las estructuras de enseñanza superior y al desarrollo 

de proyectos de autoproducción.  

 

Los talleres, de  este modo, responden a la necesidad de instalar unos saberes 

muy prácticos para enfrentar los debates futuros; se trata de debates que se 

realizan en la producción de obra misma y en la puesta en pie de 

procedimientos más eficaces de transmisión de información, lo cual se 

convierte en un dispositivo de mediación y de educación artística.  

 

Se integran en este eje curricular contenidos vinculados a los saberes básicos, 

técnicas de medición con instrumental electrónico y resolución de problemas, 

se realizan proyectos sencillos de circuitos eléctricos y electrónicos básicos. 

 

Esta materia tiene los siguientes propósitos:  

 

 “Incentivar a los alumnos con actividades relacionadas con la práctica y la 

tecnología.  
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 Aportar a nivelar la diversidad de conocimientos y capacidades prácticas 

con que ingresan los alumnos.  

 Iniciar con prácticas de taller y laboratorio de electrónica, relacionadas en 

la construcción y medición de sistemas electrónicos elementales, siempre 

y cuando estén apoyados por la tecnología.  

 Introducir conocimientos operativos básicos relacionados con la 

electricidad, electrónicos y con mediciones en el taller y laboratorio 

disponible.  

 Integrar los conocimientos de los alumnos y promover competencias para 

el abordaje de proyectos básicos en electrónica” (Benavides, 2010). 

 

5.8.   Aulas funcionales 

 

El aula es funcional cuando el espacio donde se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es formal, independientemente del nivel académico o 

de los conocimientos impartidos en cada uno de ellos.  

 

“El aula es generalmente un salón de dimensiones variables que debe contar 

con espacio suficiente como para albergar a los sujetos intervinientes en el 

mencionado proceso: el docente y los alumnos. Este espacio consta 

normalmente de un área para el trabajo del educador y con un área más amplia 

donde trabajan los alumnos de la manera más cómoda posible a fin de obtener 

los mejores resultados” (Guerrero, 2010). 

 

Las aulas son funcionales de un centro educativo, cuando un grupo 

específicamente determinado de alumnos asiste a la clase del profesor, 
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pudiendo esta situación repetirse en todos los niveles escolares desde el inicial 

hasta el universitario.  

 

En algunos casos, ciertas disciplinas educativas requieren contar con espacios 

específicos, tales como aulas de computación, de música, educación física, de 

idiomas o laboratorios. 

 

Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje logre los mejores resultados, es 

necesario que un aula cuente con determinadas características; en  primer 

lugar, es importantísimo que los elementos de ubicación tanto para alumnos 

como para docentes permita una comunicación espontánea, cómoda y 

permanente.  

 

Es por esto que las bancas suelen estar direccionados hacia el área de 

exposición del docente o también dispuestos en círculo, lo cual busca favorecer 

el contacto entre todos los integrantes del aula, en función de los objetivos 

planteados en los procesos educativos.  

 

Por otro lado, también es condición necesaria que un aula cuente con 

comodidades básicas para el correcto desarrollo de las actividades tales como 

luz, limpieza, espacio, ventilación y temperaturas adecuadas, con estas 

características se puede determinar que las aulas son funcionales y 

apropiadas.  
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Normalmente, el espacio del aula implica el cumplimiento de ciertas reglas de 

conducta por parte de todos los integrantes de la misma. Estas reglas de 

conducta buscan generar las mejores condiciones de estudio y trabajo, así 

como también el respeto entre los individuos presentes.  

 

5.9.  Deporte y recreación 

 

Para el análisis de estos aspectos y sus beneficios, es importante señalar 

algunas bases, que nos den un marco de referencia. Se puede decir que el 

deporte parte de aquella serie de medidas y acciones deportivas específicas, 

ejecutadas en forma regular y sistemática, con el propósito de promover la 

salud y mantenerla; en este aspecto se puede ver el deporte con rasgos 

terapéuticos, competitivos, entre otros. 

 

“La recreación, se puede enmarcar en aquellas oportunidades para el uso del 

tiempo libre que ofrece la sociedad, y que permiten experimentar el ocio; 

partimos también en que el tiempo libre es parte del tiempo individual y social 

sin restricciones o compulsiones externas. El ocio se ubica en una esfera de 

actividad vital del ser humano y caracterizada por el placer y la libertad” 

(Guerrero, 2011). 

 

Caracterizan a la actividad física, el deporte y la recreación que estas deben 

ser: constantes, sostenidas y metódicas; Además, pueden tener a la vez 

carácter profiláctico como medio de mejora o mantenimiento de la salud física y 

mental. 
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También las actividades de estas, deben adecuarse a las circunstancias y 

condiciones tanto físicas como funcionales de cada individuo. Por su parte las 

actividades recreativas pueden ir enfocadas a la ocupación del tiempo libre 

positivo.  

 

Otra de las características, se precisa ens que las actividades tienen que ser 

compensadoras de la vida sedentaria o de aquellas que no contribuyen a la 

adecuada formación del individuo y adaptadas a la personalidad de los 

estudiantes. 

 

5.10.  Presupuesto 

 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y 

bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro 

educativo o de responsabilidad de la organización. 

 

“La principal función de los presupuestos se relaciona con el control financiero 

de la organización; este control presupuestario es el proceso de descubrir qué 

es lo que se está haciendo, comparando los resultados con sus datos 

presupuestados correspondientes para verificar los logros o remediar las 

diferencias” (Locarty, 2010). 

 

Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización. En este caso que se prevé la  

importancia de los presupuestos: 
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 Son útiles en la mayoría de las instituciones educativas para gastos 

utilitarios, negociaciones, no-utilitaristas, gastos gubernamentales y 

grandes y pequeñas inversiones. 

 Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo 

en las operaciones de la organización, aplican a las necesidades básicas 

de adquisiciones de materiales de reciclaje como fungibles de uso 

académico.   

 Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de en 

proyectos educativos en límites razonables. 

 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de 

educativas y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca en el 

proceso académico. 

 Facilitan que los miembros de la organización, cuantifiquen los  términos 

financieros en los diversos componentes de su plan total de acción. 

 Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de 

programas de personal en un determinado periodo de tiempo, y sirven 

como norma de comparación una vez que se hayan completado los 

planes y programas. 

 Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en 

las necesidades totales de las compañías, y a dedicarse a planear de 

modo que puedan asignarse a los varios componentes y alternativas la 

importancia necesaria.  

 Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a 

determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Una 

red de estimaciones presupuestarias se filtran hacia arriba a través de 

niveles sucesivos para su ulterior análisis.  
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 Las lagunas, duplicaciones o sobre posiciones pueden ser detectadas y 

tratadas al momento en que los gerentes observan su comportamiento en 

relación con el desenvolvimiento del presupuesto. 

 

6. LA GESTIÓN DE LOS DIRECTIVOS Y EL DESARROLLO ACADÉMICO 

 

La gestión de los directivos se propone implementar una serie de estrategias 

que permitan potenciar el desarrollo académico, con el propósito de elevar  la 

calidad educativa en la institución educativa.  

 

Entre estos dos aspectos de la gestión y desarrollo se consideran como ejes 

básicos la capacitación, la evaluación y el incentivo; de ahí, la relación entre 

cada uno de estos ejes y la articulación entre las propuestas, las necesidades 

individuales y las necesidades de la institución que se realizan a través de la 

orientación y el seguimiento individual del personal académico; el fin de la 

institución es que mediante la acción del gestor académico acuerda un plan de 

desarrollo de trabajo integral.  

 

En base a este análisis comparativo se determina y establece la necesidad de 

la formación del personal docente y su desarrollo en correspondencia con su 

propia capacidad y con las necesidades de la institución y su propia 

planificación, se completa el modelo con un programa de evaluación y 

seguimiento del individuo que permite realizar ajustes y correcciones en su 

desempeño y un plan de incentivos. 
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Este análisis está orientado a efectivizar la gestión de los directivos para el 

mejoramiento de la calidad académica, esta articulación entre las partes de la 

interrelación se realizará mediante la orientación y el seguimiento 

personalizado, función que corresponde a los directivos de los docentes y 

demás involucrados.  

 

Estará presente la diversificación de las funciones de la Educación General 

Básica y el Bachillerato, esto implica un gran desafío para la gestión directiva y 

el desarrollo académico; considerándose la capacitación permanente, la misma 

que versará distintos aspectos necesarios para el desarrollo académico 

tecnológico.  

 

En el contexto de la educación básica y media actual, se asume nuevas 

características en función de la globalización y la internacionalización, desde 

donde se toma en cuenta que muchos de los programas curriculares que se 

desarrollan en forma de gestión y desarrollo, pueden manejarse apoyados por 

metodologías prácticas  e informáticos.  

 

Esta nueva realidad, representa una forma de aplicar la pedagogía donde los 

docentes no pueden quedar al margen, y necesitan estar formados y 

preparados para cualquier transformación. 

 

7. LA CULTURA DE LA EVALUACIÓN Y EL DESARROLLO ACADÉMICO 

 

Una cultura de evaluación constituye es el conjunto de valores, acuerdos, 

tradiciones, creencias y pensamientos que una institución educativa asigna a la 

acción de evaluación integral, al sistema de evaluación que se utilizan para 
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mejorar el desarrollo académico; sobre este enfoque, es importante señalar 

que la cultura de la evaluación es un desarrollo que enfoca la necesidad de 

evaluar de manera permanente el desarrollo académico e institucional. 

 

La cultura de la evaluación es un proceso complejo y multidimensional que 

comprende distintos componentes: visión, valores, comportamientos, rutinas, 

contexto organizacional y social, experiencias pasadas y presentes, aspectos 

epistemológicos, teóricos y metodológicos que utilizados directamente para el 

desarrollo académico, generar razonamientos lógicos y conceptuales. 

 

Desde luego, no siempre es fácil encontrar una visión unificada de lo que 

significa cultura de evaluación y su relación con el desarrollo académico; pero 

desde la óptica de los contextos sociales, institucionales y personales tienen 

una fuerte influencia en su configuración y en las concepciones sobre qué es la 

evaluación, y la forma cómo se lleva a cabo. 

 

La cultura de la evaluación y el desarrollo académica es un proceso de 

Interaprendizaje, mediante el uso de los siguientes criterios: nivel y calidad de 

conocimientos, uso de medios didácticos para la generación de aprendizajes, 

aplicación del sistema de evaluación, asistencia y puntualidad, práctica de 

valores humanos y relaciones con los estudiantes que propicie el profesor, la 

participación activa y pertinente en el desarrollo de los proyectos integradores 

de investigación, así como la asesoría en los diferentes campos de la 

investigación, en los cuales se van generando nuevos proceso que identifican 

al desarrollo académico. 
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Las actividades de investigación, es otra forma de hacer cultura, porque son 

evaluadas desde la participación del docente en la promoción y búsqueda del 

saber teórico o aplicado, mediante propuesta innovadoras en su campo o 

ámbito de su especialidad. Los trabajos pueden hacer referencia a: artículos 

científicos, ensayos, participación en el diseño y ejecución de proyectos de 

investigación, impulsados para demostrar el desempeño y desarrollo 

académico del estudiante. 

 

En el ámbito del desarrollo académico, la cultura de la evaluación consiste en 

la determinación del mérito o el valor de las acciones desarrolladas por los 

actores e instituciones públicas; con este propósito, la cultura de evaluación, es 

determinante para innovación e institucionalización de la evaluación. La cultura 

de la evaluación contribuirá en el mejoramiento del desarrollo académico, 

mediante la gestión de políticas públicas, con el incremento de la legitimidad 

del centro educativo a través de una mejora académica, facilitando procesos de 

gestión directiva y el fortalecimiento del trabajo institucional. 

 

 HIPOTESIS 

 

 HIPÓTESIS GENERAL 

 

La gestión de los directivos y el componente denominado la Cultura de la 

Evaluación de la Propuesta Educativa Experimental Bernardina incide 

significativamente en el desarrollo académico de la sección matutina del 

colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la parroquia San Sebastián, 

cantón y provincia de Loja. 
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 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

La gestión de los directivos incide significativamente en el desarrollo académico 

de la sección matutina del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la 

parroquia San Sebastián, cantón y provincia de Loja. 

 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

El componente denominado la Cultura de la Evaluación de la Propuesta 

Educativa Experimental Bernardina incide significativamente en el desarrollo 

académico de la sección matutina del Colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso, de la parroquia San Sebastián, cantón y provincia de Loja. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

 Procedimiento metodológico 

 

En este apartado de la investigación se utilizarán las herramientas 

metodológicas y técnicas que se considera convenientes en proceso 

investigativo con la finalidad de obtener resultados y logros en su aplicación.  

Los métodos apropiados en el presente estudio son los siguientes: 

 

 Métodos 

 

Método deductivo: Es aquel que parte de datos generales aceptados como 

válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Se lo utilizó como 
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herramienta del conocimiento científico, desde la concepción como experiencia 

humana; luego con el análisis de la información se estableció una certeza 

absoluta de lo general a lo particular, desde la hipótesis hasta las conclusiones. 

 

Método inductivo: Parte de concepciones particulares para llegar a lo general 

y no proporciona certezas absolutas. Fue utilizado continuamente para 

identificar la ciencia, ya que mediante este proceso de investigación, se analizó 

la gestión de los directivos, la cultura de la evaluación y luego sintetizar la 

información del objeto de investigación a través de los resultados estadísticos.   

 

Método analítico: Consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. Sirvió para realizar el análisis de las respuestas de los 

encuestados, sobre los asuntos relacionados a la gestión de los directivos y a 

la cultura de la evaluación por parte de las autoridades de la institución 

educativa, detectados en el desarrollo académico; pero lo más importante es 

para demostrar, describir las causas y consecuencias de los hechos que han 

presentado durante el desarrollo de la investigación y en base a ello sacar 

conclusiones. 

 

Método sintético: Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen significa 

que ha permitido reconstruir, volver a integrar las partes del todo de gestión de 

los directivos, la cultura de la evaluación; esta operación analítica implica la 
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reconstrucción de la propuesta, lo que ha permitido avanzar, comprender 

aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de totalidad del objeto de la 

investigación. 

 

 Técnicas e instrumentos  

 

Las técnicas que se utilizarán en la investigación son: 

 

Entrevista: Es un medio de recopilación de información breve, mediante la 

cual se realizó preguntas a los directivos del colegio; el propósito será  conocer 

sobre la gestión que realizan los directivos y el avance de la cultura de la 

evaluación. 

 

Encuestas: Se aplicará a los docentes, estudiantes y padres de familia para 

conocer la gestión académica que han desarrollado los directivos y además 

para conocer el apoyo, interés y el trabajo realizado sobre el componente 

denominado la Cultura de la Evaluación de la Propuesta Educativa de la 

Institución.  

 

Los instrumentos que se utilizarán para el desarrollo de esta investigación son: 

cuestionario para las entrevistas y formularios de preguntas para las encuestas 

que serán aplicados a maestras(os) estudiantes y padres de familia. 
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 Población y muestra  

 

Nº Estamentos Nº de actores 

1 Directivos 5 

2 Docentes 235 

3 Estudiantes 2.026 

4 Padres de familia 1.503 

5 TOTAL 3.799 

 

 

El tipo de investigación es un estudio correlacional que consiste en ver la 

relación entre la variable independiente y dependiente. La muestra se obtuvo a 

través de la fórmula estadística para población finita, utilizando un margen de 

error del 0.05% 

 

Cálculo de la muestra: 

 

                                      Z2 PQ N                 

  n =  

                             (N – 1) E2 + Z2PQ                    

 

En donde: 

 

  N =  Tamaño de muestra 

  Z =  Valor Z curva normal (1.96) 

  P =  Probabilidad de éxito (0.50) 

  Q =  Probabilidad de fracaso (0.50) 

  N =  Población  3.799 

  E =  Error muestral (0.05) 
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Sustituyendo la fórmula: 

 

 

                                       (1.96)2 (0.50) (0.50) (3.799) 

   n =  

                              (3.799 - 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.50) (0.50)           

 

                                    (3.84) (0.25) (3.799) 

  n =   

                               (3.798) (0.0025) (3.84) (0.25) 

 

                               (0.96) (3.799) 

  n =    

                                9.49 + 0.96       

    

                                3647.71 

  n =    

                                 10.45  

 

                                1070.75 

  n =    

                                  4.53 

   

                      n =  349 

 

El total de la muestra de la investigación fue de 349, los cuales por cada 

estamento de la institución educativa se presentan a continuación. 

 

5 corresponde a directivo de la institución 

 

                                 235 X 100         
235 profesores:    
                                   3.799       

 

                                2.050 X 100         
2.056 Estudiantes:  
                                   3.799       

                                1.503 X 100         
1.503 P. Familia:  
                                    3.799       

 

=  6 

=  54 

=  40 



 

258 

Muestra por cuota: 

 

5 corresponde a directivos de la institución 

 

                                 349 X 21.5         
Profesores:    
                                    100       

 
                                 349 X 57.75         
Estudiantes:  
                                     100       

                                  349 X 43         
Padres de familia:  
                                      100       

 

TOTAL: 430 muestras 

 

Definición de la muestra: 

 

Estamentos Población Muestra 

Directivos 5  

Profesores 235 75 

Estudiantes 2.056 200 

Padres de familia 1.503 150 

TOTAL: 3.799 430 

 

 

 

=  75 

200 

=  150 
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g. CRONOGRAMA 

 

                                              Tiempo 

 

Actividades 

2012 2013 

Junio julio Agosto Septiembre Octubre Noviemb Diciemb Enero Febrero Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Construcción del Proyecto x X X                                          

Presentación del proyecto    X                                         

Estudio y certificación     1                                        

Designación del Director      X                                       

Trabajo de campo (aplicación de 

instrumentos) 

      x x x x x x X x x x x x X X                         

Procesamiento de la información                 x x X X x x x x X                    

Elaboración del informe                     x x x X x x x x x x x x X            

Presentación y calificación de la 

tesis 

                                 x x x x x X       

Sustentación pública e incorporación                                       x x x x x x 
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 Talento humano 

 

 Directivos, maestros, padres de familia y estudiantes del Colegio 

Experimental “Bernardo Valdivieso” sección matutina de la ciudad de Loja. 

 Investigador 

 Asesor del proyecto 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO 

Materiales Costo unitario Costo total Propio Financia 

Material de escritorio $ 100.00 $ 200.00 $200.00  

Impresión de 

instrumentos 

$ 150.00 $ 300.00 $300.00  

Movilización $ 100.00 $ 200.00 $200.00  

Levantamiento de tesis $ 200.00 $ 400.00 $400.00  

Investigación de campo $ 200.00 $ 400.00 $400.00  

Anillados y empastados $ 100.00 $ 200.00 $200.00  

Derechos de grado $ 150.00 $ 300.00 $300.00  

TOTAL $ 1000.00 $ 2000.00 $200.00  
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ANEXO 2 

OPERATIVIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 

 
Hipótesis 1: La gestión de los directivos incide significativamente en el desarrollo académico de la sección matutina del Colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso, de la parroquia San Sebastián, cantón y provincia de Loja. 

 
 

GESTIÓN DIRECTIVA 

 

 
DESARROLLO ACADÉMICO 

 

INDICADORES SUBINDICADORES Instrumento Informantes 
 

ÍNDICES INDICADORES SUBINDICADORES Instrumento Informantes ÍNDICES 

Planificación Participación Entrevista 
Encuesta 
 

Directivos 
Docentes 
Estudiantes 
P.  de familia 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Programación Objetivos y 
metas 

Entrevista 
Encuesta 

Directivos 
Docentes 
Estudiantes 
P. de familia 

Siempre 
A veces 
Nunca  

Organización Estructura Entrevista 
Encuesta 

Directivos 
Docente 
Estudiantes 
P. de familia 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Racionalidad Uso de recursos Entrevista 
Encuesta 

Directivos. 
Docentes 
Estudiantes 
P. de familia 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Dirección Orientación;  Entrevista 
Encuesta 

Directivos 
Docentes 
Estudiantes 
P. de familia 

Siempre, 
A veces 
Nunca 

Liderazgo Compromiso Entrevista 
Encuesta 

Directivos 
Docentes 
Estudiantes 
P. de familia 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Coordinación Sincronización Entrevista 
Encuesta 

Directivos 
Docentes 
Estudiante 
P. de familia. 

Siempre 
A veces 
Nunca  

Corresponsabilidad Disciplina Entrevista 
Encuesta 

Docentes 
Estudiantes 
P. de familia 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Ejecución Cumplimiento Entrevista 
Encuesta 

Directivos 
Docentes 
Estudiantes 
P. de familia 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Estrategia Eficiencia Entrevista 
Encuesta 

Directivos. 
Docentes 
Estudiantes 
P. de familia 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Control y 
evaluación 

Desempeño Encuesta 
Encuesta 

Directivos 
Docentes 
Estudiantes 
P. de familia. 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Vigilancia Retroalimentación Entrevista 
Encuesta  

Directivos 
Docentes 
Estudiantes 
P. de familia 

Siempre 
A veces 
Nunca 
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Hipótesis 2: El componente denominado la Cultura de la Evaluación de la Propuesta Educativa Experimental Bernardina incide significativamente en el desarrollo 

académico de la sección matutina del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, de la parroquia San Sebastián, cantón y provincia de Loja. 

 

CULTURA DE LA EVALUACIÓN DESARROLLO ACADÉMICO 

INDICADORES SUBINDICADORES Instrumento Informantes ÍNDICES INDICADORES SUBINDICADORES Instrumento Informante ÍNDICES 

Formalización Normatividad  

Encuesta  

Directivos 

Docente,  

Estudiantes 

P de familia 

Siempre  

A veces 

Nunca 

Ámbitos Criterio Entrevista 

Encuesta 

Directivos 

Docentes 

Estudiantes 

P. de familia 

Siempre 

A veces 

Nunca  

Participación Involucramiento Entrevista 

Encuesta 

Directivos 

Docente 

Estudiantes 

P. de familia  

Siempre 

A veces 

Nunca 

Compromiso Desempeño Entrevista 

Encuesta 

Directivos 

Docentes  

Estudiantes 

P. de familia 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Proceso Temporalidad Entrevista 

Encuesta  

Directivos 

Docentes  

Estudiantes 

P. de familia 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Valoración Realidad 

institucional 

 

Encuesta 

Directivos 

Docentes 

Estudiantes 

P. de familia 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Utilidad Toma de 

decisiones 

Entrevista 

Encuesta 

Directivos 

Docente, 

Estudiantes 

P. de familia 

Siempre 

A veces 

Nunca  

Retroalimentación Cambio Entrevista 

Encuesta 

Directivos 

Docentes 

Estudiantes 

P. de familia 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Capacitación Equipo de 

trabajo 

Entrevista 

Encuesta 

Directivos 

Docente, 

Estudiantes 

P. de familia 

Siempre 

A veces  

Nunca 

Institucionalización Plan de mejoras Entrevista 

Encuesta 

Directivos 

Docentes 

Estudiantes 

P. de familia 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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ANEXO 3 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 

La Gestión de los Directivos, el 
componente denominado la Cultura 
de la Evaluación, de la Propuesta 
Educativa Experimental Bernardina 
y el desarrollo académico, de la 
sección matutina del Colegio 
Experimental Bernardo Valdivieso, 
de la parroquia San Sebastián, 
cantón y provincia de Loja, en el 
período 2010-2011.  

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo inciden la Gestión de los 
Directivos y el componente 
denominado la Cultura de la Evaluación 
de la Propuesta educativa Experimental 
Bernardina, en el desarrollo académico 
de la sección matutina del Colegio 
Experimental Bernardo Valdivieso, de 
la parroquia San Sebastián, cantón y 
provincia de Loja, en el período 2010-
2011? 

PROBLEMA DERIVADO 1 

¿Cómo incide la Gestión de los 
directivos en el desarrollo académico 
de la sección matutina del Colegio 
Experimental Bernardo Valdivieso de la 
parroquia San Sebastián, cantón y 
provincia de Loja, en el período 2010-
2011? 

PROBLEMA DERIVADO 2 

¿Cómo incide el componente 
denominado la Cultura de la Evaluación 
de la Propuesta Educativa 
Experimental Bernardina, en el 
desarrollo académico de la sección 
matutina del Colegio Experimental 
Bernardo Valdivieso de la parroquia 
San Sebastián, cantón y provincia de 
Loja, en el período 2010-2011? 

Establecer la inc8idencia de la Gestión 
de los Directivos y el componente 
denominado la Cultura de la Evaluación 
de la Propuesta Educativa 
Experimental Bernardina, en el 
desarrollo académico de la sección 
matutina del Colegio Experimental 
Bernardo Valdivieso de la parroquia 
San Sebastián, cantón y provincia de 
Loja,  en el período 2010-2011. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Determinar la incidencia de la Gestión 
de los Directivos en el desarrollo 
académico de la sección matutina del 
Colegio Experimental Bernardo 
Valdivieso de la parroquia San 
Sebastián, cantón y provincia de Loja,  
en el período 2010-2011. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Describir la incidencia del componente 
denominado la Cultura de la Evaluación 
de la Propuesta Educativa 
Experimental Bernardina, en el 
desarrollo académico de la sección 
matutina del Colegio Experimental 
Bernardo Valdivieso, de la parroquia 
San Sebastián, cantón y provincia de 
Loja, en el período 2010-2011. 

La gestión de los directivos y el componente 
denominado la Cultura de la Evaluación de la 
Propuesta Educativa Experimental Bernardina 
inciden significativamente en el desarrollo 
académico de la sección matutina del colegio 
Experimental Bernardo Valdivieso, de la 
parroquia San Sebastián, cantón y provincia de 
Loja, en el período 2010-2011. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

La gestión de los directivos incide 
significativamente en el desarrollo académico de 
la sección matutina del Colegio Experimental 
Bernardo Valdivieso, de la parroquia San 
Sebastián, cantón y provincia de Loja,  en el 
período 2010-2011. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

El componente denominado la Cultura de la 
Evaluación de la Propuesta Educativa 
Experimental Bernardina incide 
significativamente en el desarrollo académico de 
la sección matutina del Colegio Experimental 
Bernardo Valdivieso, de la parroquia San 
Sebastián, cantón y provincia de Loja, en el 
período 2010-2011. 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

 

Entrevista a los directivos de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso de 

la ciudad de Loja, sección matutina 

 

Con la finalidad de realizar un trabajo y análisis de la realidad institucional y 

procurar un pequeño aporte para nuestra querida Unidad Educativa, dígnese 

responder al siguiente interrogatorio. 

 

1. ¿La planificación institucional, como responsable principal, ha generado la 

participación de los involucrados  para lograr el adelanto académico? 

2. En el plantel, ¿la organización  actual de la sección matutina contribuye a 

un adecuado desenvolvimiento académico? 

3. ¿La dirección de la institución educativa, está orientada al cumplimiento 

de los objetivos del plantel? 

4. La coordinación del directivo, ha orientado el accionar de los docentes, 

alumnos, padres de familia en la búsqueda del mejoramiento académico 

institucional? 
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5. ¿La ejecución de proyectos institucionales, se logran mediante el 

cumplimiento eficaz de las funciones asignadas a los integrantes de la 

institución? 

6. ¿El control y evaluación que realizan los directivos ayudan a mejorar el 

desempeño de los docentes y administrativos? 

7. ¿La cultura de la evaluación está normada en la institución en función del 

mejoramiento educativo? 

8. ¿La cultura de la evaluación, ha permitido la participación de los 

miembros de la institución? 

9. ¿El proceso de evaluación institucional, permite detectar las necesidades 

académicas prioritarias? 

10. ¿La utilidad de la cultura de la evaluación, facilita la toma de decisiones 

en el ámbito educativo? 

11. La capacitación sobre evaluación, ha permitido implementar un Plan de 

mejoras institucional? 
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ANEXO 5 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Compañera(o) maestra(o) Bernardino: 

 

Con la finalidad de realizar un trabajo y análisis de la realidad institucional y 

procurar un pequeño aporte para nuestra querida Unidad Educativa, dígnese 

responder al siguiente interrogatorio. 

 

DESARROLLO 

 

1. ¿En la planificación de los directivos, participa usted activamente para el 

logro de una mejor acción académica? 

Si  (   )  No  (   )  En parte (   ) 

 

¿Por qué? ………………………………………………………………….……... 

………………………………………………….…………………………………..

.…………………………………………………………………………………….. 
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2. ¿En la programación que elaboran los directivos, están claramente 

definidos los objetivos y metas para el mejoramiento académico de la 

sección matutina? 

Si  (   )  No  (   )  En parte (   ) 

Argumente su respuesta………………………………………………………… 

……………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Cuenta la Unidad Educativa con una estructura organizacional que 

facilite el mejoramiento del accionar académico institucional? 

Si  (   )  No  (   )  En parte (   ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿En la institución se observa un uso racional de los recursos disponibles 

en función de las necesidades académicas? 

Si  (   )  No  (   )  En parte (   ) 

Argumente su respuesta……………………………………………………….. 

..……………………………..…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

5. ¿La dirección genera una adecuada orientación de las actividades 

académicas a cumplir en el centro educativo? 

Si  (   )  No  (   )  En parte (   ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………. 
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6. ¿Ejercen los directivos liderazgo para asumir compromisos que 

contribuyan al mejoramiento educativo? 

Si  (   )  No  (   )  En parte (   ) 

Exponga la razón..………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿La coordinación de los directivos, se realiza en función de procurar el 

avance institucional? 

Si  (   )  No  (   )  En parte (   ) 

Argumente su respuesta…………………………………………………..……. 

……………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Los directivos son corresponsables en mantener una adecuada 

disciplina, para lograr calidad educativa? 

Si  (   )  No  (   )  En parte (   ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………………..…….

……………………………………………………………………………………… 

9. ¿El proceso de ejecución de planes y  proyectos, permiten el 

cumplimiento de objetivos institucionales? 

Si  (   )  No  (   )  En parte (   ) 

Exponga la razón..………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………..…….

……………………………………………………………………………………… 
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10. ¿Las autoridades del plantel han implementado estrategias de trabajo en 

la búsqueda de la eficiencia institucional? 

Si  (   )  No  (   )  En parte (   ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………………..…….

……………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿El control y evaluación que ejercen las autoridades, promueven mejorar 

el desempeño de los docentes? 

Si  (   )  No  (   )  En parte (   ) 

Exponga la razón..………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………….. 

 

12. ¿Aplican los directivos procesos de vigilancia y retroalimentación de las 

actividades institucionales? 

Si  (   )  No  (   )  En parte (   ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Dispone la Unidad Educativa  de un cuerpo normativo, en donde se 

establezcan ámbitos y criterios de evaluación institucional? 

Si  (   )  No  (   )  En parte (   ) 

Argumente su respuesta………………………………………………………… 

……………………………..……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….. 
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14. ¿Existe unidad de criterios en el ámbito de la evaluación institucional que 

fortalezca el mejoramiento educativo? 

Si  (   )  No  (   )  En parte (   ) 

Exponga la razón..………………………………………………………….…… 

…..…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

15. ¿La cultura de la evaluación permite el involucramiento de los docentes y 

estudiantes en procura del avance académico? 

Si  (   )  No  (   )  En parte (   ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………. 

 

16. ¿Su compromiso institucional lo evidencia mediante un buen desempeño 

académico? 

Si  (   )  No  (   )  En parte (   ) 

Argumente su respuesta…………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………..………. 

...……………………………………………………………………………….….. 

17. ¿A su criterio, el plantel dispone de un plan de evaluación formalizado y 

articulado entre niveles de formación que potencie el desarrollo 

académico? 

Si  (   )  No  (   )  En parte (   ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………….. 
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18. ¿Se valora la realidad institucional a fin de adoptar planes de mejora? 

Si  (   )  No  (   )  En parte (   ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………..……. 

…..…………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………… 

 

19. ¿La evaluación institucional facilita la toma de decisiones para alcanzar 

eficiencia institucional? 

Si  (   )  No  (   )  En parte (   ) 

Argumente su respuesta………………………………………………………… 

……………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

20. ¿La retroalimentación de las actividades académicas provoca  cambios en 

la calidad de la educación? 

Si  (   )  No  (   )  En parte (   ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………..……. 

..……………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………… 

 

21. ¿La capacitación, sobre cultura de la evaluación, posibilita el trabajo en 

equipo y mejora del accionar académico? 

Si  (   )  No  (   )  En parte (   ) 

Argumente su respuesta……………..…………………………………………. 

……………………………..…………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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22. ¿Se tiene institucionalizado el Plan de Mejoras, para atender las 

principales necesidades académicas? 

Si  (   )  No  (   )  En parte (   ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………..…….. 

…..………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………. 

 

23. ¿Existe institucionalmente un Plan de mejoras? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………..…….. 

…..………………………………………………………………………………….

.…..………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 6 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Señor estudiante: 

 

Con la finalidad de realizar un trabajo y análisis de la realidad institucional y 

procurar un pequeño aporte para nuestra querida Unidad Educativa, dígnese 

responder al siguiente interrogatorio. 

 

DESARROLLO 

 

1. ¿Los directivos, planificación con la participación del sector estudiantil? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

2. ¿En la programación que realizan los directivos, están claros los objetivos 

institucionales? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

3. ¿La institución, tiene una adecuada estructura organizacional? 
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Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

4. ¿Las autoridades procuran utilizar bien los recursos que dispone la 

institución? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

5. ¿Los directivos dirigen y orientan  correctamente las actividades 

académicas? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

6. ¿El liderazgo de los directivos permite el avance académico de la 

institución?   

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

7. ¿La coordinación de actividades de los directivos contribuye a mejorar la 

calidad educativa? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

8. ¿Los directivos del colegio, son corresponsables de mantener una 

adecuada disciplina estudiantil? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

9. ¿Las autoridades, apoyan el cumplimiento de las acciones educativas 

estudiantiles? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

10. ¿Las estrategias de trabajo de los directivos, pretenden lograr eficiencia 

de los miembros de la institución? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 
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11. Ha participado, en el control y evaluación de directivos y profesores sobre 

su desempeño académico? 

        Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

12. ¿Se hacen procesos de vigilancia y retroalimentación de las actividades 

académicas? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

13. ¿Dispone el plantel de un plan de evaluación institucional debidamente 

reglamentado? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

14. ¿Has participado de reuniones para exponer tus criterios que permitan 

fortalecer la cultura de la evaluación en el colegio? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

15. ¿Los estudiantiles participan en la evaluación institucional? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

16. ¿Mediante tu desempeño académico contribuyes al mejoramiento 

académico? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

17. ¿Se cuenta con un proceso de evaluación institucional que solucione las 

necesidades institucionales? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 
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18. ¿La evaluación institucional, favorece la toma de decisiones en bien del 

mejoramiento educativo? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

19. ¿La retroalimentación de las actividades académicas permite cambios en 

el aspecto académico? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

20. ¿La capacitación en evaluación favorece el trabajo en equipo?  

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 7 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Señor padre de familia: 

Con la finalidad de realizar un trabajo y análisis de la realidad institucional y 

procurar un pequeño aporte para nuestra querida Unidad Educativa, dígnese 

responder al siguiente interrogatorio. 

 

DESARROLLO 

 

1. ¿A su criterio, los directivos, realizan planificación con la participación de 

los padres de familia? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

2. ¿En la programación que realizan los directivos, considera usted que son 

claros los objetivos institucionales? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

3. ¿La estructura organizacional del plantel, contribuye a un apropiado 

desenvolvimiento de las actividades académicas? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 



 

280 

4. ¿En el plantel, se utilizan adecuadamente los recursos disponibles para 

atender las necesidades académicas? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

5. ¿La dirección y orientación de los directivos, favorece el logro de los 

objetivos institucionales? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

6. ¿El liderazgo de las autoridades permite el mejoramiento de la calidad 

educativa?   

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

7. ¿La coordinación de funciones de directivos, contribuye a un adecuado 

desenvolvimiento institucional? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

8. ¿Los directivos de la institución participan con los padres de familia como 

corresponsables en fortalecer y mejorar la disciplina? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

9. ¿Las autoridades apoyan el cumplimiento de actividades de los padres de 

familia? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

10. ¿Las estrategias de trabajo propuestas por los directivos, han permitido 

un nivel de eficiencia en los miembros? 

        Si (  )  No (  )  En parte (  ) 
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11. ¿Ha participado usted en la evaluación del desempeño de directivos y 

profesores? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

12. ¿Se realiza en el plantel la retroalimentación de las actividades 

académicas institucionales? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

13. ¿Dispone el colegio de un plan de evaluación institucional reglamentado? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

14. ¿Participa en reuniones para unificar criterios respecto de la evaluación 

institucional? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

15. ¿La cultura de la evaluación permite el involucramiento de los padres de 

familia para mejorar la calidad educativa? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

16. ¿Ha tomado parte y ha asumido compromisos orientados a potenciar el  

desarrollo académico? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

17. ¿La institución tiene un proceso de evaluación que garantice cambios y 

mejoras en el ámbito académico? 

        Si (  )  No (  )  En parte (  ) 
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18. ¿La valoración que se tiene de la realidad institucional, amerita 

transformación y adelanto institucional? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

19. ¿Estima usted que la utilidad de la cultura de la evaluación favorece la 

toma de decisiones en bien del accionar académico? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

20. ¿Conoce si la capacitación de los directivos, docentes y administrativos 

es para formar equipos de trabajo que busquen el mejoramiento 

institucional en el ámbito académico?  

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

21. ¿La Unidad Educativa tiene institucionalizado el Plan de Mejoras, para 

resolver los principales problemas? 

Si (  )  No (  )  En parte (  ) 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 


