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a.

TÍTULO

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y

EL DESARROLLO

ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA
CIUDAD DE LOJA, DE LA PARROQUIA EL SAGRARIO, DEL CANTÓN Y
PROVINCIA DE LOJA, EN EL PERÍODO 2011-2012

b.

RESUMEN

Toda organización educativa debe clarificar su visión, su misión y sus
propósitos, y estas intencionalidades deben estar posesionadas en la mente
de todas las personas y estamentos que la conforman. La presente
investigación, tiene como objetivo determinar la influencia del Proyecto
Educativo Institucional en el desarrollo académico y administrativo, de la
escuela Ciudad de Loja.

Los métodos utilizados fueron: Deductivo, Inductivo y Analítico, mismos que
permitieron conocer la realidad de la problemática planteada, obtener la
información respectiva y los contenidos; las técnicas utilizadas fueron:
entrevista al Directivo, encuestas aplicada a las
familia de la escuela; y, una guía documental.
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docentes y padres de

Los resultados obtenidos permitió concluir que existe poca participación en
la elaboración del diagnóstico para la construcción del Proyecto Educativo
Institucional; por consiguiente la misión diseñada es negativa para definir la
imagen institucional; la gestión que realiza el directivo es escasa en la
generación de proyectos específicos de implementación y el cambio en el
desarrollo académico, el código de convivencia, posee insuficientes
compromisos para mejorar el ambiente de trabajo en la institución; al igual
que el reglamento interno establecido impide el funcionamiento del
establecimiento y el fortalecimiento institucional.

ABSTRACTS

Any educational organization should clarify its vision, mission and purpose,
and these intentions must be possessions in the minds of all persons and
estates within it. This research aims to determine the influence of Institutional
Education Project on Academic and administrative school Loja City.

The methods used were: Deductive, Inductive and Analytical, which allowed
them to know the reality of the issues raised, get the relevant information and
content, the techniques used were: Steering interview, surveys applied to
teachers and parents of the school, and guidance documents.

The results concluded that there is little participation in the development of
diagnostics for Institutional Educational Project construction, therefore the
2

mission is designed to define the image negative institutional management
performed by the management is poor in generating specific projects
implementation and change in academic development, the code of
coexistence,

has

insufficient

commitments

to

improve

the

working

environment in the institution, as well as the rules of procedure established
arrests the establishment and institutional strengthening.

c.

INTRODUCCIÓN

En el campo educativo resulta de vital importancia, la aplicación de la
presente investigación titulada: El Proyecto Educativo Institucional y

el

Desarrollo Académico y Administrativo, de la Escuela Fiscal Mixta Ciudad de
Loja, de la parroquia el Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en el
Período 2011-2012, cuya finalidad es, conocer cómo influye el Proyecto
Educativo Institucional en el desarrollo académico y administrativo.

El presente trabajo posibilitó analizar la situación Institucional sobre el
desarrollo académico y administrativo, que hace referencia a la concepción
básica y a la organización estática de la institución, pero con la perspectiva
de dinamizarla, teniendo en cuenta, la finalidad o razón de ser de la misma,
su estructura organizativa, autonomía institucional, horizontalidad de las
estructuras jerárquicas, clima relacional, mejora e innovación continua.
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Los objetivos de la investigación fueron: establecer y detallar la influencia del
Proyecto Educativo Institucional, en el desarrollo académico y administrativo,
de la escuela fiscal mixta Ciudad de Loja.

Los métodos

utilizados fueron: Deductivo, Inductivo y Analítico, que

permitieron conocer la realidad de la problemática planteada, obtener la
información respectiva, y dar el tratamiento a los contenidos, las técnicas
utilizadas fueron entrevista al Directivo; y, encuestas aplicadas a las
docentes y padres de familia de la escuela; y, una guía documental.

Los resultados obtenidos determinaron que existe poca participación en la
elaboración del diagnóstico para la construcción del Proyecto Educativo
Institucional; por consiguiente la misión diseñada es negativa para definir la
imagen institucional; la gestión que realiza el directivo es escasa en la
generación de proyectos específicos de implementación y el cambio en el
desarrollo académico, el código de convivencia, posee insuficientes
compromisos para mejorar el ambiente de trabajo en la institución; al igual
que el reglamento interno establecido, impide el funcionamiento del plantel y
el fortalecimiento institucional.

Las conclusiones permitieron

establecer que el Proyecto Educativo

Institucional, si influye en el desarrollo académico y administrativo de la
escuela fiscal mixta Ciudad de Loja, de la parroquia el Sagrario, del cantón y
provincia de Loja, en el período 2011-2012.
4

Se

recomienda

construir

participativamente

el

Proyecto

Educativo

Institucional, como instrumento de gestión para el mejoramiento del
desarrollo académico y administrativo de la institución investigada

Finalmente, el presente informe de investigación contiene: Título, donde se
describe el nombre de la institución y del proyecto; el resumen a través del
cual se comunica de manera breve pero precisa y completa los aspectos
más importantes contenidos en el presente trabajo; la introducción refiere el
informe de investigación redactado una vez concluido el presente estudio;
dentro de la revisión de literatura se incluye la sección del marco teórico; en
los resultados se muestra las interpretaciones o análisis de los instrumentos
aplicados; la discusión hace referencia a lo que se logró una vez que
concluyó con la investigación y la comprobación de las hipótesis.

Así mismo en los lineamientos alternativos esta la propuesta que se realiza
para construir el Proyecto Educativo Institucional en forma participativa; en
las conclusiones se encuentran

los enunciados contundentes de los

problemas planteados en el anteproyecto de investigación y guardan
concordancia con los objetivos e hipótesis planteadas; la bibliografía
contiene las obras consultadas de la cuales se valió para realizar el presente
estudio; y, por último los anexos donde se presenta el proyecto de
investigación y los instrumentos utilizados en el presente estudio.
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d.

REVISIÓN DE LITERATURA

1.

Proyecto Educativo Institucional.

1.1.

Concepto.

Ministerio de Educación (2012), el Proyecto Educativo Institucional “proceso
de reflexión y acción estratégica de la comunidad educativa; instrumento de
gestión centrado en el estudiante; documento público de planificación
estratégica institucional; conjunto articulado de reflexiones, decisiones y
estrategias anuales, que ayudan a la comunidad educativa a imaginar y
diseñar el futuro deseado.”

1.2.

Diagnóstico.

Ministerio de Educación y Cultura, (2006), señala que el diagnóstico es “una
radiografía pedagógica de la institución educativa orientada, en primer lugar
a identificar y caracterizar de forma precisa las potencialidades y debilidades
de la institución educativa y su contexto”.

1.2.1.

La Construcción Participativa del PEI.

La misma entidad indica que el proyecto educativo institucional, “es una
acción conjunta, elaborada a partir de mínimos acuerdos y desde una mirada
6

de concertación, por la totalidad de la comunidad educativa (directivos,
maestros, padres de familia y estudiantes), también implica a la comunidad
circundante, con el fin de planificar, aquellas acciones que les permitirán
concretar metas tendientes a la visión de la escuela que desean constituir”.

1.3.

1.3.1.

Identidad Institucional

Visión.

Huisa Vería Elizabeth, (2007), exterioriza que “la visión es el conjunto de
ideas que esbozan un estado deseado por la organización en el futuro es por
tanto “el “sueño” e “imagen” de lo que se desea alcanzar en un tiempo
determinado y debe constituir el “norte” hasta donde se quiere llegar”.

1.3.2.

Misión.

Andrade Espinoza Simón, autor del libro "Diccionario de Economía", define
el término misión como la "finalidad pretendida por una empresa o definición
del papel que desea cumplir en su entorno o en el sistema social en el que
actúa, y que real o pretendidamente, supone su razón de ser. Equivale a la
palabra fin".
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1.3.3.

Valores.

Jiménez Juan Carlos, (2008), revela que, “los valores son principios que nos
permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como
personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar
y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro.
También son fuentes de satisfacción y juventud”.

1.4.

Componente Pedagógico-Curricular.

Ministerio de Educación y Cultura, (2006), señala que el Componente
Pedagógico Curricular “es un componente del PEI que concreta el conjunto
de decisiones, en relación a los diferentes componentes curriculares, que se
ha de tomar colectivamente y que le son propias en el período de
escolarización que se imparte, a fin de definir los medios y las características
de la intervención pedagógica de la institución y darle coherencia a lo largo
de la enseñanza – aprendizaje”.

1.4.1.

La Planificación.

Batistón Virginia y Ademar Farreyra Horacio, (2009), manifiesta “que las
instituciones educativas tienen que tener un modelo de planificación
participativa, descentralizada, orientadora, desde un enfoque democrático y
dinámico y procesal, debe entenderse como una institución abierta, flexible
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con relativa autonomía, con posturas críticas y constructivas, un proceso
continuo de cambio y evolución de la institución”.

1.4.2. Ejecución.

Reyes Ponce Agustín, (2005), indica que “para llevar a cabo físicamente las
actividades que resulten de los pasos de planeación y organización, es
necesario que el gerente tome medidas que inicien y continúen las acciones
requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la tarea. Entre las
medidas comunes utilizadas por el gerente para poner el grupo en acción
están dirigir, desarrollar a los gerentes, instruir, ayudar a los miembros a
mejorarse lo mismo que su trabajo mediante su propia creatividad y la
compensación a esto se le llama ejecución”.

1.4.3.

Evaluación.

Román M y Murillo F. J, (2009), dicen que “la

evaluación permite la

retroalimentación de los distintos componentes (alumnos, docentes,
directores y otros profesionales, instituciones, programas y administraciones
educativas) tiene sus propios objetivos, metodología y repercusiones
diferenciadas. Sin embargo, para que la información generada sea útil y
oportuna para la toma de decisiones y optimice la calidad de la educación de
los sistemas, debe ser analizada y considerada como parte de un todo y no
de manera aislada”.
9

1.5.

1.5.1.

Componente Administrativo y de Gestión.

Proyectos específicos de implementación.

Calero, Pérez Mavilo, en su libro el Proyecto Educativo Institucional,
pronuncia que “todo proyecto específico de implementación es de corto
plazo y responde a las interrogantes: por qué, cuándo y dónde realizar las
acciones concretas para modificar o perfeccionar de manera efectiva la
situación considerada insatisfactoria en el diagnóstico. De este modo pone
en marcha el PEI, hace viable sus objetivos pedagógicos y de gestión, a fin
de alcanzar el mejoramiento de calidad de los procesos y resultados
educativos”.

1.5.2. Plan Operativo Anual.

La Secretaria de Educación del Distrito Bogotá, (2010), define al POA como
“una herramienta de planeación que orienta la programación anual de las
actividades estratégicas definidas para el cumplimiento de la política y los
objetivos establecidos en el PEI, en el Plan Sectorial de Educación y en el
Plan de Desarrollo del Distrito. Su construcción debe ser participativa y
concertada

con

estudiantes,

madres

coordinadores y administrativos”.
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y

padres

familia,

docentes,

1.5.3. Organigrama.

Lara Martínez Octavio R., (2011), declara que “los organigramas son el
enlace, la conexión de todas las áreas funcionales del organismo social. En
otras palabras son el mapa de toda empresa, ya que plasma la división
jerárquica y distribución de delegación”.

1.5.4.

Reglamento Interno.

Ministerio de Educación y Cultura, (2006), indica que “en un centro
educativo, el reglamento interno contiene el conjunto de normas y criterios
de actuación que regulan la organización general y el funcionamiento del
centro escolar, el ejercicio de la función directiva y la participación de la
comunidad educativa en la vida del centro”.

1.5.5.

Código de Convivencia.

En la Guía Metodológica de la Provincia de Loja, se enuncia que “cuando se
habla del Código de Convivencia, se habla de desarrollar una propuesta que
facilite la convivencia, coherente con la realidad que se vive, pero también
que permita el desarrollo integral de las personas, la autonomía, el ejercicio
de derechos y ciudadanía de todas las personas que hacen una institución:
directivos, maestros, estudiantes, personal administrativo, padres de familia.
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Los Códigos de Convivencia son construidos por el conjunto de la
comunidad educativa y hacen referencia al universo de relaciones y
compromisos que se dan entre todos quienes pertenecen a una misma
institución”.

1.5.6.

Presupuestos.

Cueva Cordes Simón, (2006), señala que “el Presupuesto General del
Estado es la consolidación de cuentas de ingresos, gastos y financiamiento
de instituciones con diversos marcos legales, financieros y operativos,
incluyendo al Presupuesto del Gobierno Central. Sin embargo, observar el
PGE consolidado es útil para tener una visión global de las fuentes y los
usos de los recursos públicos y de las prioridades implícitas o explícitas de
las políticas públicas”.

1.5.6.1. Recursos financieros.

La Dirección de Planificación Financiera del ME, indica que “los recursos
financieros son los activos que tienen algún grado de liquidez. Los
encargados de la administración de los recursos financieros deben analizar y
planificar el correcto flujo de fondos; de este modo se evitarán los problemas
por falta de recursos para afrontar las actividades productivas o el pago de
obligaciones”.
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2.

DESARROLLO

ACADÉMICO

EN

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

2.1

Concepto.

CELIS, Jorge y DUQUE Ismael, (2011), señalan que desarrollo académico
se puede definir como: “todas las iniciativas que adelanta una institución
educativa en todos los niveles con el fin de apoyar a los profesores para
lograr los desempeños esperados y sobresalientes en sus diferentes roles
de enseñanza, investigación, servicio, entre otros, a lo largo de su carrera
académica.”

2.2.

Trabajo en equipo.

Jaramillo Solorio Rosa María, (2011), manifiesta que “el trabajo en equipo
son las capacidades específicas que tienen los miembros de una institución
de trabajar mancomunadamente en sinergia, comprometidos con un
propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento común y con
responsabilidades mutuamente compartidas”.

2.3.

Excelencia Académica.

Salazar Botello Carlos Mauricio y Chiang Vega Margarita, (2007), señalan
que “la excelencia académica es el interés del docente por mejorar
13

continuamente sus conocimientos y habilidades, demostrando capacidad de
adquisición, innovación y creación de conocimientos, que representa un
desafío y superación de resultados anteriores, propios y de otros, usándolo
para guiar y formar a los estudiantes, facilitando la relación interdisciplinaria,
alcanzando una visión global y universal que facilite su formación integral y
alcance la calidad educativa”.

2.4.

Propósito Social en educación.

Ortiz y Colmenero, (2008), señalan que el propósito social dentro del ámbito
escolar es “interesarnos por aquellas propuestas que integran una
convivencia transcultural en el currículo ordinario y en las vivencias de aula,
atendiendo de este modo a la diversidad, mediante la participación e
implicación de todos los agentes de la comunidad educativa.

2.5.

Calidad Educativa.

Aguerrondo Inés en el Libro Calidad Educativa, exterioriza que “el mejorar la
calidad educativa depende de que todos entiendan que es necesaria la
participación decidida y entusiasta en el sistema de trabajo, un proceso de
mejora continua, pero con un conocimiento y conciencia plena de lo que se
quiere lograr. El brindar servicios educativos de calidad a los estudiantes,
fomentando la unidad en la diversidad y el desarrollo de destrezas
generales, básicas y específicas, acorde con estándares nacionales e
14

internacionales, para potenciar el desarrollo cultural y socio económico del
país”.

2.6.

Innovación educativa.

Miranda Jaña Christian, (2007), dice que “dentro de la innovación educativa,
es importante incrementar programa, para que las instituciones o escuelas,
elaboren planes de trabajo, que permita que el estudiante construya el
conocimiento a través del estudio de objetos, de problemas o de eventos, a
través de la obtención de datos empíricos y de la construcción de conceptos
teóricos existentes.

Esta innovación nos permitirá articular los saberes, y aceptar un conjunto de
interrelaciones entre los distintos componentes, que dan lugar a la aparición
de cualidades nuevas, coadyuvando al mejoramiento de la educación”.

2.7.

El proceso de enseñanza–aprendizaje (PEA).

Galván L., (2005), manifiesta que “el PEA se concibe, metafóricamente,
como un viaje por una carretera muy bien asfaltada para llegar a un lugar
determinado. Sin embargo, éste mismo proceso, a la luz de las nuevas
tecnologías de la informática y la comunicación, NTIC, se visualiza como un
viaje en nave espacial, Son tantas las alternativas de exploración, que
podemos perdernos en el camino si no contamos con un guía y claras
15

estrategias de navegación. En este caso, el rol del profesor como facilitador
del viaje es indispensable”.

2.7.1.

Rendimiento Académico.

Vélez Eduardo, Schiefelbein Ernesto y Valenzuela Jorge, en el libro Factores
que afectan el Rendimiento Académico, señalan que “los materiales
educativos y rendimiento de los estudiantes, presentan una relación positiva
entre utilización de textos y materiales de lectura. La capacitación de los
maestros en servicio mejora el rendimiento de los estudiantes. El tiempo
aprovechable, la asignación de tareas y las escuelas activas son factores
asociados con alto rendimiento”.

2.8.

Mejoramiento de infraestructura física y equipamiento de las
instituciones educativas.

Ojeda López Elisa Liliana, (2011), indica que “para lograr una educación de
calidad, es necesario garantizar que los centros escolares sean lugares
dignos y libres de riesgos. Aportar al mejoramiento de la calidad de los
servicios educativos, con adecuados recursos físicos y tecnológicos;
complementar, adecuar y rehabilitar la infraestructura y equipamiento de las
unidades educativas, cumpliendo estándares mínimos que coadyuven a la
correcta aplicación de los modelos educativos; dotar de mobiliario y apoyos
tecnológicos; y establecer un sistema de acreditación del recurso físico”.
16

2.8.1.

Incidencia del Mejoramiento de la Infraestructura Física y el
Equipamiento en el Ámbito Educativo.

La misma autora señala que “en el Plan Decenal de Educación, se enfocó en
la Política 5 la infraestructura escolar, equipamiento, mobiliario y servicios
escolares. Las principales líneas de acción que estableció para alcanzar el
propósito social”.

3.

DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

3.1.

Concepto.

Huerta Moreno Ma. Guadalupe en el libro Desarrollo productivo y
pensamiento administrativo, manifiesta que desarrollo administrativo “es el
conjunto de conocimientos sistemáticos y herramientas que mediante
modelos y métodos generales, permiten la adecuada operación de las
organizaciones sociales, sean o no lucrativas, para incrementar las
eficiencias de las mismas.”

3.2.

Clima organizacional.

Mujica de González, Marialida y Pérez de Maldonado, Isabel (2009),
manifiestan que “el clima organizacional es un buen nivel de comunicación,
17

respeto mutuo, sentimientos de pertenencia, atmósfera amigable, aceptación
y ánimo mutuo, junto con una sensación general de satisfacción, son
algunos de los factores que definen un clima favorable a una productividad
correcta y un buen rendimiento. El clima de trabajo en las organizaciones es
a la vez un elemento facilitador y también el resultado de numerosas
interacciones y planteamientos organizativos”.

3.3.

Relaciones Interpersonales.

Contreras Armenta Cecilio, Díaz Castillo Bernardo y Hernández Rodríguez
Ezequiel, en el libro Clima y Cultura Organizacional, definen a las relaciones
interpersonales “como las relaciones que se crean entre el personal. Lo ideal
sería que la institución, fuera un lugar en donde cada docente realizara las
actividades que más disfruta hacer, y por lo cual obtiene una remuneración.
Sin embargo, en muchas ocasiones, el personal no gusta de lo que hace, y
se centra en los errores de los demás o inclusive en sus problemas
personales”.

3.4.

Normativa institucional.

Hurtado Morejón Rosa, (2007), indica que “la normativa es uno de los
elementos fundamentales que configura la convivencia de espacios
colectivos, es decir sociales, como las instituciones educativas. En ella se
expresa, de manera transparente, las concepciones que están rigiendo la
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convivencia institucional, el papel otorgado a cada uno de los actores, y lo
que se espera de ellos y ellas”.

3.4.1.

Los correctivos reglamentados.

Hurtado Morejón Rosa, (2007), indica que “es importante trabajar
detenidamente en lograr que niños, niñas y jóvenes desarrollen una imagen
justa de sí mismos, logren capacidad de autocrítica, de análisis objetivo del
hecho ocurrido para llegar a una decisión, que pueda ser asumida como
justa. Su intervención aportará a la comprensión y ejercicio de la equidad,
justicia, igualdad, aspectos tan menguados en nuestra sociedad, de acuerdo
con el ordenamiento estipulado en la institución”.

3.5.

División del trabajo.

De la recopilación de la Estructura Organizacional, se define a la división de
trabajo como “la piedra fundamental de la organización es la división del
trabajo, puesto que organiza a las personas para el cumplimiento de tareas
haciendo uso de recursos. En una organización se entiende por división del
trabajo, como el sistema de fraccionamiento del mismo; donde la
especialización

rinde

enormes

beneficios,

siempre

y

cuando

la

administración sepa aprovechar a la especialización para obtener mejores y
buenos resultados”.
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3.6.

Fortalecimiento institucional.

Raspa Dinzeo Giannantonio, (2011), señala que “el fortalecimiento de las
instituciones educativas es un escenario de cambio y transformación social.
Para ello, las acciones a ejecutar tienden a la consolidación de las funciones
pedagógicas de las mismas, esto es: la formación, la investigación y la
extensión educativa,

para lo

cual resulta de

vital importancia el

fortalecimiento de la gestión y por ende de los equipos de conducción como
actores esenciales en el funcionamiento institucional”.

3.7.

Las infraestructuras físicas.

Molina Víctor, Ossa Arley y Altuve Eloy, (2009), indican que “los centros
educativos, como las empresas y las viviendas, se van llenando de nuevos
recursos tecnológicos, especialmente de ordenadores y de conexiones a
Internet. De los dos estándares del mercado, los ordenadores PC y los
ordenadores Macintosh, en Europa los primeros son los que dominan casi
en su totalidad el ámbito educativo”.

3.8.

Operatividad.

Ojeda López Elisa Liliana, (2011), indica que “dentro de los componentes
esenciales del presupuesto está la operatividad de los recursos económicos
asignados a las instituciones educativas. Por esto es un registro ordenado y
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sencillo de todas las fuentes de financiación educativa con que cuentan los
establecimientos educativos”.

e.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los métodos, técnicas y procedimientos utilizados para la investigación
permitieron cumplir los objetivos de la investigación y son:

 Deductivo

Este Método se utilizó en el proceso, al realizar las interpretaciones, para
indicar referencias de las premisas generales y relacionarlas con los
resultados empíricos particulares, obtenidos de la investigación.

 Inductivo

El presente método se utilizó al momento de realizar la interpretación de la
información, de cada una de las respuestas a las interrogantes, aplicadas a
los informantes, para llegar a la generalización en base a las premisas
particulares, de cómo influye el PEI en el desarrollo académico y
administrativo de la institución investigada.
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 Analítico.

Este método fue empleado en el estudio de las respuestas emitidas en las
interrogantes referentes al Proyecto Educativo Institucional, desarrollo
académico y administrativo, que constan en los ítems que se aplicaron;
además fue muy útil, para redactar las conclusiones y elaborar los
lineamientos alternativos para la solución de problemas.

 Técnicas

En la presente investigación se utilizaron las técnicas: entrevista, encuesta
y documental.

 Entrevista

Se aplicó a la Directora del establecimiento educativo investigado, con la
finalidad de obtener información de la realidad institucional, referente al
Proyecto Educativo Institucional y su influencia en el desarrollo académico y
administrativo.

 Encuesta

Se aplicó a Docentes y Padres de Familia de la institución, que permitió
recopilar información referente al Proyecto Educativo Institucional y el
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desarrollo académico y administrativo, en

la institución educativa

investigada.

 Documental

Empleada con el fin de completar la información obtenida a través de la
entrevista y encuestas, con la revisión documental de las fuentes de
información relacionados con el Proyecto Educativo Institucional que tiene la
institución investigada.

 Instrumentos

En la presente investigación, se utilizaron como instrumentos para recopilar
la información los siguientes.

 Cuestionario

En este instrumento constan las interrogantes, que respondieron los
docentes y padres de familia, referentes al Proyecto Educativo Institucional,
el desarrollo académico y administrativo de la institución investigada.
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 Guía de Entrevista

Este instrumento se precisó ítems referentes al Proyecto Educativo
Institucional, el desarrollo académico y administrativo, que permitió comparar
y contrastar la información obtenida a través del cuestionario.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población para el levantamiento de la información, fueron: la Sra.,
Directora, todos los Docentes por ser una población pequeña; en el caso de
los padres de familia por ser la población extensa, se procedió a obtener una
muestra del estrato poblacional, para lo cual se aplicó la fórmula de
muestreo aleatorio simple.

La fórmula para calcular el tamaño de muestra es:

n

= Z2 x P x Q x N
∞2 (N – 1) + Z2 x P x Q

En donde:
n

= Tamaño de la muestra

Z

= Valor tipificado con un nivel de confianza del 95 % = 1.96

95% = Nivel de confianza
N

= Tamaño de la población

P

= Probabilidad que en la población se presente cierta característica =

0.5
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Q

= Probabilidad que en la población no se presente cierta característica =

0.5
∞

=

Error estadístico = en este caso 5% = 0.05.

Los 560 padres de familia corresponden al tamaño de la población, misma
que es multiplicada por el valor tipificado al 95% de confianza que
corresponde al 1.96 elevado al cuadrado, todos estos valores se multiplica
por el 0.5 de probabilidad que en la población presente; o no presente
ciertas características; estos resultados se divide por la operación resultante
de la multiplicación del

error estadístico

elevado al cuadrado, por el

tamaño de la población menos uno; más el 1.96 del valor tipificado;
multiplicado por el 0.5 de probabilidad que en la población presente; o no
presente ciertas características, operación que se detalla a continuación:

n

=

(1.96)2 x 0.5 x 0.5 x 560
(0.05)2 (560 – 1) + (1.96)2 x 0.5 x 0.5

n

=

(3.8416) x 0.5 x 0.5 x 560
(0.0025) (559) + (3.8416) x 0.5 x 0.5

n

=

537.824
1.3975 + 0.96

n

=

537.824
2.3575

n

=

228 padres de familia

Reemplazadas las variables en la fórmula propuesta, el resultado de la
operación da el tamaño de la muestra para el levantamiento de la
información, para aplicar las encuestas a los padres de familia. Realizado el
procedimiento la población en la investigación fue:
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Comunidad Educativa
Directivo
Docentes
Padres de Familia

f.

Población
1
33
560

Muestra
1
33
228

Resultados

Hipótesis 1: El Proyecto Educativo Institucional influye en mayor o menor
grado, en el desarrollo académico, de la escuela fiscal mixta Ciudad de
Loja,

de la parroquia el Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en el

período 2011-2012.

Para comprobar la hipótesis uno y dos, se aplicaron una encuesta a
docentes y padres de familia con ítems referentes al desarrollo académico y
administrativo; además una entrevista a la señora directora.

ENTREVISTA A DIRECTORA

1. ¿En la elaboración del diagnóstico para la construcción del
Proyecto Educativo Institucional quiénes participaron?
Participaron todos los maestros
2. ¿Cómo son trabajadas las actividades

planificadas para el

desarrollo académico de la institución?
Se han ido planificando de acuerdo al cronograma de labores por
trimestres
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3. ¿De qué manera la construcción del diagnóstico ha generado
compromisos, de todos los actores de la comunidad educativa para
el adelanto académico institucional?
Viendo la realidad de la Comunidad Educativa lo que afecta y favorece
4. ¿La visión o propósito

de la institución, cómo refleja la

intencionalidad en el desarrollo académico?
Si refleja con proyección al año 2014.
5. ¿Cómo se identifica la calidad de los servicios académicos?
A través de las evaluaciones al finalizar cada trimestre y el año.
6. ¿La misión planteada en el establecimiento educativo, como define
a la imagen institucional?
La define tomando en cuenta el perfil del maestro y del alumno.
7. ¿Cuál es el propósito social que cumple la institución?
Educar con equidad y calidez.
8. ¿Qué valores son los que más se practican dentro de la institución?
Respeto, puntualidad, responsabilidad y el trabajo compartido
9. ¿La planificación curricular, de qué manera cumple con los
objetivos propuestos por la educación general básica?
Se planifica al inicio del año para cumplir los objetivos de la educación.
10. ¿De lo observado por usted, cómo se ejecuta la planificación
curricular?
En cada una de las aulas aplican destrezas, métodos y técnicas para
lograr las destrezas propuestas.

27

11. ¿Cómo evaluada la planificación curricular al término del año
lectivo?
A través de los resultados de las evaluaciones aplicadas en cada una de
las aulas.
12. ¿De qué manera el proceso enseñanza-aprendizaje aplicada en el
aula, ha mejorado el rendimiento académico?
Mediante la correcta aplicación de la planificación de las destrezas con
criterio de desempeño.
13. ¿En

su

gestión

directiva

qué

proyectos

específicos

de

implementación ha generado para el desarrollo académico?
Si proyectos de gestión de riesgo, proyectos de educación vial, plan de
mejora institucional, plan de influencia H1N1.
14. ¿La gestión que usted realiza como directivo cómo ha mejorado el
desarrollo académico?
Con la implementación de dos aulas, creación de la educación inicial,
capacitación a los docentes en planificación por bloques curriculares,
creación de la biblioteca.
15. ¿Su gestión como directivo, de qué manera ha permitido el cambio
en el desarrollo académico?
Si hay colaboración con la planificación y las diferentes actividades que
se realizan por parte de los maestros, padres de familia y estudiantes.
16. ¿Qué compromisos ha generado el código de convivencia, para
mejorar el ambiente de trabajo
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Respeto, responsabilidad por parte de los miembros de la comunidad
educativa.
17. ¿Cómo son las relaciones interpersonales en la institución?
Buenas
18. ¿Cómo percibe usted el ambiente de trabajo entre los integrantes de
la comunidad educativa?
En su mayoría muy buen ambiente
19. ¿De qué manera el Reglamento interno, regula el funcionamiento del
plantel?
Respeto a las normas planteadas dentro del reglamento, por parte de los
miembros de la comunidad educativa.
20. ¿Qué

normas

disciplinarias

internas,

han

establecido

el

ordenamiento institucional?
Puntualidad, responsabilidad, respeto, solidaridad.
21. ¿Cómo los integrantes de la comunidad educativa cumplen
adecuadamente las responsabilidades a ellos asignadas?
Mediante la entrega puntual de sus planificaciones y el cumplimiento de
las actividades asignadas dentro de cada una de las comisiones.
22. ¿De qué forma, las responsabilidades de los docentes están
claramente definidas?
Mediante los cronogramas de trabajo, Reglamento y Ley Orgánica de
Educación Intercultural.
23. ¿Quiénes en la institución elaboran el plan operativo anual?
El Consejo Técnico
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24. ¿De qué manera el plan operativo anual orienta la gestión del
directivo?
Por las necesidades que hay en el plantel.
25. ¿Cómo la ejecución de actividades propuestas en el plan operativo
anual ha permitido el fortalecimiento institucional?
Mediante la ejecución de parte de las mismas.
26. ¿De qué forma el Presupuesto asignado a la institución cubre las
necesidades operativas internas?
Cubre en parte las necesidades prioritarias.
27. ¿Cómo, a la institución se le asigna oportunamente los recursos
financieros?
Si se asigna a través de la Unidad Ejecutora.

En la entrevista realizada al directivo se observa que falta participación por
parte de la Comunidad Educativa para la construcción del Proyecto
Educativo Institucional, la planificación anual realizada no permita tomar
decisiones para mejorar los servicios académicos, los proyectos específicos
de implementación no dan solución a los problemas detectados en el
diagnóstico situacional del establecimiento investigado.
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA

Pregunta 1. ¿Ha participado Ud. en la elaboración del diagnóstico para la
construcción del Proyecto Educativo Institucional?

CUADRO 1
PARTICIPACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO
Total
Si
No
En parte
CRITERIOS DE
RESPUESTAS
F
%
f
%
f
%
F
%
Docentes
13 39.4 17 51.5 3
9.1 33 100.0
Padres de Familia
77 33.8 101 44.3 50 21.9 228 100.0
Total
90 34.5 118 45.2 53 20.3 261 100.0
FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.

GRÁFICA 1

Ministerio de Educación, en el programa “Mi Escuela Progresa”, (2010),
expresa que: “El propósito del PEI es sensibilizar a la comunidad educativa,
para generar un proyecto participativo, democrático, que se comprometa con
la institución educativa1.

1

Ministerio de Educación. Programa “Mi Escuela Progresa”. 3era. Edición. Guatemala, abril 2010.
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Con relación a que si los docentes y padres de familia conocen sobre la
existencia de la participación en la elaboración del diagnóstico para la
construcción del Proyecto Educativo Institucional, el 51.5% de docentes y el
44.3% de padres de familia indican que no existe. La participación es la
acción colectiva de individuos orientada a la satisfacción de necesidades
compartidas, siendo esta un factor determinante en la construcción del PEI,
por lo expresado es necesario que se fortalezca esta intervención.

Se aprecia que no existe participación en la elaboración del diagnóstico
para la construcción del PEI, deviene por la falta de formación del directivo
respecto a la elaboración de este instrumento, esto incide notablemente en
el desarrollo académico, por lo que es necesarios que los actores de la
comunidad educativa se sensibilicen, con la institución y cumplir con el
propósito del PEI.

Pregunta 2. ¿Considera usted que se trabaja en equipo en función del
desarrollo académico de la institución?

CUADRO 2

CRITERIO DE
RESPUESTA
Docentes
Padres de Familia
Total

TRABAJO EN EQUIPO
Si
No
f
%
F
%
12
36.4 17 51.5
98
43.0 89 39.0
110 42.1 106 40.6

En parte
f
%
4 12.1
41 18.0
45 17.2

Total
f
%
33 100.0
228 100.0
261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.
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GRÁFICA 2

Koontz Harold y Weihrich Heinz, (2004), define al equipo como: “número
reducido de personas con habilidades complementarias comprometidas con
un propósito común, una serie de metas de desempeño y un método de
trabajo del cual todos son responsables”2.

En lo que se refiere al trabajo en equipo

en función del desarrollo

académico de la institución, el 51.5% de docentes y el 39% de padres de
familia indican que no existe trabajo en equipo. Este es el conjunto de
personas que se organizan de una forma determinada para lograr un
objetivo común; que exista predisposición de los actores educativos para
trabajar en equipo para el buen desarrollo académico, con el fin de brindar
una educación de calidad.

2KOONTZ,

Harold, WEIHRICH Heinz, Administración “una perspectiva global” 2004 11ª edición, editorial Mc
Graw Hill. México D. F
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Es indudable la no existencia del trabajo en equipo, por falta de organización
de parte del directivo, incidiendo en el desarrollo académico; por lo que se
debe motivar e incentivar a los integrantes de la comunidad educativa el
trabajo en equipo, con la finalidad de que se sientan comprometidos, a fin
de alcanzar los mismos objetivos institucionales.

Pregunta 3. ¿La construcción del diagnóstico ha generado en usted
compromiso, para el adelanto académico institucional?

CUADRO 3

CRITERIO DE
RESPUESTA
Docentes
Padres de
Familia
Total

COMPROMISO
Si
No
f
%
F
%
14
42.4
17
51.5

En parte
F
%
2
6.1

Total
f
%
33 100.0

102

44.7

118

51.8

8

3.5

228 100.0

116

44.4

135

51.7

10

3.8

261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.

GRÁFICA 3
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Hellriegel D., Slocum J. y Woodman R., (1999:56), definen al compromiso
institucional como: “la intensidad de la participación de un empleado y su
identificación con la organización”.3

En esta interrogante, el 51.8% de padres de familia manifiestan que la
construcción del diagnóstico no ha generado compromiso, para el adelanto
académico institucional, casi en igual porcentaje 51.5% los docentes
manifiestan lo mismo. El compromiso institucional es la identificación del
individuo con la organización que lo emplea aceptando sus creencias, metas
y valores, teniendo voluntad de ejercer un esfuerzo considerable en
beneficio de la misma, por lo manifestado se debe asumir compromisos de
toda la comunidad educativa para tomar decisiones y alternativas de
solución a los problemas detectados en el diagnóstico.

Es notorio que no existe construcción del diagnóstico, para generar
compromiso por la restringida participación de los actores educativos, lo que
influye en el adelanto académico institucional, por lo que es importante la
participación de los integrantes de la comunidad educativa en el proceso de
construcción del diagnóstico a través de la sensibilización para la
transformación e identificación de la institución a la que pertenecen.

3

HELLRIEGEL, D. SLOCUM, J. WOODMAN, R. (1999). Comportamiento organizacional. México:
International Thomson Editores.
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Pregunta 4. ¿A su criterio cree usted que la visión de la institución, busca el
desarrollo académico?

CUADRO 4

CRITERIO DE
RESPUESTA
Docentes
Padres de Familia
Total

VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN
No
Sí
F
%
f
%
14
42.4 15 45.5
96
42.1 97 42.5
110

42.1 112 42.9

En parte
Total
F
%
f
%
4 12.1 33 100.0
35 15.4 228 100.0
39

14.9 261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.

GRÁFICA 4

Cifuentes Mario, (2006), indica que la Visión Institucional: “constituye la
identificación y concreción del hacia dónde va la institución educativa. Es un
pronunciamiento que fundamenta su dirección de desarrollo; el deber ser,
constituye el horizonte institucional que debe tener vigencia por muchos
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años y que necesita actualizaciones en el tiempo por medio de
enriquecimientos, precisiones, explicaciones”4.

En este ítem se aprecia que el 45.5% de docentes, y el 42.5% de padres de
familia indican que la visión

de la institución, no busca el desarrollo

académico; sin embargo existe discrepancias con respecto a esta pregunta,
por cuanto los porcentajes entre la interrogante planteada son iguales. Es
importante precisar que la visión es el camino al cual se dirige la institución a
largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones
estratégicas de crecimiento, por lo exteriorizado toda la comunidad educativa
debe ser parte de esta visión para garantizar el desarrollo institucional.

Es indiscutible que la visión

de la institución, no busca el desarrollo

académico, por lo que resulta que la administración no es ágil y eficiente en
sus procesos estratégicos, de planeación y ejecución, lo cual incide en la
identificación, dirección y el deber ser institucional, esta realidad requiere
que se formule la visión que constituye el horizonte institucional de aquí al
futuro y que necesita actualizaciones en el tiempo por medio de
innovaciones.

4CIFUENTES

Mario, El Proyecto Educativo Institucional (PEI), UASB Quito, agosto, 2006 Universidad
Andina Simón Bolívar, Ministerio de Educación
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Pregunta 5. ¿De lo que usted ha observado en la institución, los servicios
académicos son de calidad?

CUADRO 5

CRITERIO DE
RESPUESTA
Docentes

SERVICIOS ACADÉMICOS DE CALIDAD
Si
No
En parte
F
%
f
%
f
%
17
51.5
5
15.2
11
33.3

Total
f
%
33 100.0

Padres de Familia

89

39.0

101

44.3

38

16.7

228 100.0

Total

106

40.6

106

40.6

49

18.8

261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.

GRÁFICA 5

Pérez Juste, y otros, (2000), expresan que: “la calidad integral en educación
pasa por la armonización integradora de los diferentes elementos que la
componen: eficacia en el logro de un servicio, bien u objeto excelente,
mediante procesos eficientes, satisfactorios tanto para los destinatarios,
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directos e indirectos, como para el personal de la organización encargada de
lograrlo”.5

En esta interrogante se aprecia que el 51.5% de docentes indican que los
servicios académicos son de calidad; mientras que el 44.3% de los padres
de familia manifiestan que no son de calidad. Los servicios académicos son
las actividades que vienen a complementar la tarea docente encomendada
por la sociedad a la escuela, surgen para responder a nuevas necesidades
sociales y culturales generadas por los cambios en los hábitos de
funcionamiento de la sociedad, por lo mencionado es prioritario realizar
estos cambios para tener servicios educativos de calidad en la institución.

Es claro que existe contradicción entre las dos partes sobre si los servicios
académicos son

de calidad, lo cual acontece por la inexistencia de

información de la institución hacia la comunidad de los servicios que brinda,
esto afecta al desarrollo académico, por consiguiente, se debe lograr la
eficacia en el logro de los servicios académicos, mediante procesos
eficientemente satisfactorios tanto para los destinatarios, como para el
personal docente de la institución que son los encargado de lograrlo.

5PÉREZ

Juste, y otros. (2000). Hacia una educación de calidad. Gestión, instrumentos y evaluación.
Narcea. Madrid.
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Pregunta 6. ¿Estima usted que la misión diseñada en el establecimiento
educativo, define a la imagen institucional?

CUADRO 6

CRITERIO DE
RESPUESTA
Docentes
Padres de Familia

MISIÓN ISTITUCIONAL
Total
Si
No
En parte
f
%
f
%
f
%
f
%
13 39.4
18
54.5 2
6.1
33 100.0
77 33.8 101 44.3 50 21.9 228 100.0

Total

90

34.5

119

45.6

52

19.9

261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.

GRÁFICA 6

Cifuentes Mario, (2006), indica que la misión: “constituye la identificación y
concreción del ¿para qué de la institución educativa? Es un pronunciamiento
que fundamenta la razón de ser institucional; el fin institucional que tiene
vigencia

permanente

a

través

de

40

muchos

años

y

que

necesita

actualizaciones en el tiempo por medio de enriquecimientos, precisiones,
explicaciones”.6

En esta interrogante se observa que el 54.5% de docentes, mencionan que
la misión diseñada en el establecimiento educativo, no define la imagen
institucional, de igual manera el 44.3% de padres de familia, manifiestan lo
mismo. La misión es lo que pretende hacer la institución y para quién lo va
hacer, da sentido y orientación a las actividades, para lograr la satisfacción
de la institución educativa y de la comunidad en general, por lo declarado es
esencial diseñar la misión para que toda la comunidad educativa la conozca
y sepa que servicios ofrece.

Es evidente que la misión diseñada en el establecimiento educativo, no
define a la imagen institucional, lo cual acontece por la poca participación de
la comunidad educativa en la planificación institucional, lo cual reincide en el
cumplimiento del propósito que tiene la institución, por lo expresado la
misión debe constituir la identificación y pronunciación que fundamenta la
razón de ser institucional,que informa a la gente, al interior de la misma y
fuera de ella ¿qué es?, a ¿quién quiere servir? y en ¿qué forma piensa
hacerlo?

6

CIFUENTES Mario. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) , Director del Área de Educación, UASB
Quito, agosto, 2006 Universidad Andina Simón Bolívar, Ministerio de Educación
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Pregunta 7. ¿De lo que usted ha observado, la institución cumple con el
propósito social de la educación?
CUADRO 7

CRITERIO DE
RESPUESTA
Docentes
Padres de Familia
Total

PROPÓSITO SOCIAL
Total
Si
No
En parte
F
%
f
%
f
%
f
%
13 39.4 16 48.5
4
12.1 33 100.0
39 17.1 77 33.8 112 49.1 228 100.0
52 19.9 93 35.6 116 44.4 261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.

GRÁFICA 7

Esté A., (1998), enuncia que: “la educación cumple una función esencial en
el desarrollo de los individuos y de las sociedades y constituye un medio
para propiciar una forma más profunda y armoniosa de desarrollo humano,
capaces de transformar los conocimientos y aprendizajes en una producción
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cultural auténtica y un mejoramiento progresivo de la propia calidad de vida y
la valoración y defensa de su patrimonio cultural y ambiental”.7

Se aprecia que el 49.1% de los padres de familia indican que la institución
cumple en parte con el propósito social de la educación; mientras que el
48.5% de los docentes manifiestan que no efectúa. La educación tiene como
finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y
colectivas de la población, que aprende de manera flexible y dinámica, por lo
declarado es necesario fortalecer este accionar.

Es obvio que la institución no cumple con el propósito social de la educación,
este se debe a la falta de dirección por parte del directivo lo que incurre
notablemente en los objetivos propuestos en la educación, por lo que se
requiere

poner en conocimiento de la comunidad educativa lo que

constituye un medio para propiciar el desarrollo humano, y contribuye a
mejorar la calidad de vida y ambiente del entorno en el que se
desenvuelven.

7

ESTÉ, A. (1998) ¨Proyecto educativo¨. Tebas, Caracas.
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Pregunta 8. ¿Estima usted que la educación en valores, se practica dentro
de la institución?

CUADRO 8

CRITERIO DE RESPUESTA
Docentes
Padres de Familia
Total

VALORES
Si
No
f
%
f
%
12 36.4 14 42.4
58 25.4 109 47.8
70 26.8 123 47.1

Total
En parte
f
%
f
%
7 21.2 33 100.0
61 26.8 228 100.0
68 26.1 261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.

GRÁFICA 8

D’ Ángelo, (1996), expresa que “la educación en valores tiene como objetivo
el alcance de una personalidad desarrollada o en desarrollo, la que se
entiende, al caracterizar a un individuo concreto donde el sistema de
procesos y funciones que la forman se encuentran estructurados de manera
armónica, en un proyecto de vida realista, donde predomina la autodirección
consciente de los esfuerzos del individuo para lograr el desarrollo de sus
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potencialidades en forma creadora, así como su participación en la actividad
social de acuerdo con valores de contenido progresista”8.

Respecto a que si en la institución educativa se practica la educación en
valores, el 47.8% de padres de familia y el 42.4% de docentes manifiestan
que no se practica esta educación. Esta debe basarse en la transmisión y
práctica de valores y el respeto a la diversidad, la equidad, la igualdad y la
justicia, por lo exteriorizado es necesario incluir en el currículo esta práctica
de valores.

Es relevante que en la institución investigada la educación en valores, no se
practica, lo cual resulta de la poca comunicación establecida por los actores
de la institución e incide en el clima institucional de los integrantes de la
comunidad educativa, esta situación exhorta para que el directivo sensibilice
a todos, con la finalidad de que cada uno desarrolle su personalidad,
practicando los valores instituidos en el establecimiento, en un proyecto de
vida realista y su participación en las actividades sociales.

8D’

Ángelo, O. (1996). Próvida. Autorrealización de la personalidad. Ed. Academia. La Habana.
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Pregunta 9. ¿Usted considera que la planificación curricular cumple con los
objetivos propuestos por la educación general básica?

CUADRO 9
PLANIFICACIÓN CURRICULAR
Total
Si
No
En parte
CRITERIO DE RESPUESTA
f
%
f
%
f
%
f
%
Docentes
14 42.4 13 39.4 6 18.2 33 100.0
Padres de Familia
62 27.2 98 43.0 68 29.8 228 100.0
Total
76 29.1 111 42.5 74 28.4 261 100.0
FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.

GRÁFICA 9

Zapata, Miguel, (2005), señala que: “la planificación constituye un proceso
continuo y sistemático de toma de decisiones para garantizar la calidad de la
educación, mediante la cual se relacionan los objetivos (nacionales e
institucionales) y las necesidades de desarrollo de la sociedad.9

9

ZAPATA Miguel, Secuenciación de contenidos y objetos de aprendizaje (2005)
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Con relación a que si la planificación curricular cumple con los objetivos
propuestos por la educación general básica; el 42.4% de los docentes
consideran que si se está cumpliendo; mientras que el 43% de los padres de
familia indican que no. La planificación permite organizar y conducir los
procesos de aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos
educativos, los docentes deben realizar una planificación que les permitirá
reflexionar y tomar decisiones oportunas para cumplir con los objetivos de la
educación.

Es obvio que la planificación curricular no cumple con los objetivos
propuestos por la educación general básica, por existir en los docentes
esquemas mentales establecidos, que afecta a la enseñanza-aprendizaje de
los estudiantes, los docentes deben realizar la planificación didáctica que
les permita reflexionar y tomar decisiones oportunas, para que puedan
organizar las estrategias metodológicas, proyectos y procesos para mejorar
la calidad educativa.

Pregunta 10. ¿De lo observado por usted, se ejecuta la planificación
curricular?
CUADRO 10
EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR
CRITERIO DE
Total
RESPUESTA
Si
No
En parte
f
%
f
%
f
%
f
%
Docentes
13 39.4 15 45.5
5
15.2 33 100.0
Padres de Familia
38 16.7 105 46.1 85 37.3 228 100.0
Total
51 19.5 120 46.0 90 34.5 261 100.0
FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.
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GRÁFICA 10

Pitluk Laura, (2006), señala que: “la planificación es un momento
fundamental del proceso pedagógico de aula. No es posible imaginar que un
ingeniero o arquitecto construya un proyecto sin un plan detallado de
acciones, de igual forma, cuando queremos generar conocimientos
significativos en los estudiantes, se debe organizar claramente todos los
pasos a seguir para asegurar el éxito.”10

En lo relativo a la planificación curricular en la institución educativa,

el

45.5% de los docentes indican que no se ejecuta y el 46.1% de padres de
familia señalan en igual forma que no existe. Para elaborar la planificación se
debe preparar los ambientes de aprendizaje que permite que los docentes
diseñen situaciones en que las interacciones de los estudiantes surjan

10PITLUK,

Laura. La Planificación Didáctica en el Jardín de Infantes. Ediciones Homo Sapiens.
Rosario–Santa Fe. Argentina, junio de 2006.
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espontáneamente y el aprendizaje colaborativo pueda darse de mejor
manera, por lo destacado es preciso que se construya la planificación de
acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación
Básica implantada por el Ministerio de Educación.

Es evidente que no se ejecuta la planificación curricular en la institución
educativa, el éxito de la planificación es que sea flexible y se adapte a
cambios permanentes según la situación lo requiera, para generar
conocimientos significativos en los estudiantes.

Pregunta 11. ¿Piensa usted que la planificación curricular es evaluada al
termino del año lectivo?

CUADRO 11
EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR
Total
Si
No
En parte
CRITERIO DE
RESPUESTA
f
%
f
%
f
%
f
%
Docentes
11
39.3 14 50.0
3
10.7 28 100.0
Padres de Familia
67
29.4 83 36.4 78 34.2 228 100.0
Total
78
30.5 97 37.9 81 31.6 256 100.0
FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.
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GRÁFICA 11

Stufflebeam Daniel y Shinkfield Anthony, (1995, p. 20), consideran que: “la
evaluación es un proceso complejo pero inevitable. Es una fuerza positiva
cuando sirve al progreso y se utiliza para identificar los puntos débiles y
fuertes, y para tender hacia una mejora".11

Respecto a que si la planificación curricular es evaluada al termino del año
lectivo el 50% de docentes como el 36.4% de padres de familia indican que
no se evalúa al fin del año la planificación curricular. Esta evaluación permite
comprobar si la planificación planteada se cumple, se debe monitorear
constantemente, verificar, replantear y ajustar todos los elementos, con la
finalidad de que los estudiantes alcancen el dominio de las diferentes
destrezas con criterios de desempeño, por lo revelado se debe concienciar a

11

STUFFLEBEAM, Daniel; SHINKFIELD, Anthony. Evaluación sistemática - Guía teórica y práctica.
Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. Ediciones Paidós
Ibérica.España.1995.
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los docentes para que estén abiertos a realizar los ajustes necesarios, para
la consecución de los objetivos educativos.

Se aprecia que la planificación curricular no es evaluada al término del año
lectivo, lo que acontece por el desinterés de los docentes en innovarse,
originando bajo rendimiento académico, por lo que se debe supervisar y
evaluar si la planificación planteada se cumple, la misma que servirá para
identificar los puntos débiles y fuertes y reforzar los aprendizajes hacia una
mejora educativa.

Pregunta 12. ¿A su criterio, cree usted que el proceso enseñanzaaprendizaje aplicada en el aula, ha mejorado el rendimiento académico?

CUADRO 12
APLICACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Total
Si
No
En parte
CRITERIO DE
RESPUESTA
f
%
f
%
f
%
f
%
Docentes
12
42.9 13 46.4
3
10.7 28 100.0
Padres de Familia
71
31.1 87 38.2 70 30.7 228 100.0
Total
83
32.4 100 39.1 73 28.5 256 100.0
FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.

51

GRÁFICA 12

García Sánchez Isabel María, (2010), define a la enseñanza como: “un
proceso instructivo orientado a educar a terceros, facilitando su aprendizaje.
Por su parte, el aprendizaje se conceptúa como un proceso que produce un
cambio personal en el modo de pensar, sentir y comportarse, respondiendo
a los tradicionales saberes de: saber (conjunto de conocimientos), saber
hacer (conjunto de habilidades y destrezas) y saber estar/ser (capacidad de
integración)”12

En lo que tiene que ver con el proceso enseñanza-aprendizaje, el 46.4% de
docentes y el 38.2% de padres de familia, indican que este proceso aplicado
en el aula, no ha mejorado el rendimiento académico. El proceso de
enseñanza aprendizaje es el movimiento de la actividad cognoscitiva de los
estudiantes bajo la dirección del maestro, hacia el dominio de los
12

GARCÍA SÁNCHEZ Isabel María. Sistema de Evaluación. Universidad de Salamanca. Marzo. 2010.
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conocimientos y la formación de una concepción científica del mundo, por lo
señalado el profesor debe aplicar este proceso en el aula para estimular,
dirigir y controlar el aprendizaje de los estudiantes para que sean
participantes activos consciente y útiles para la sociedad.

Se estima que el proceso enseñanza-aprendizaje aplicado en el aula es
inadecuado, esto ocurre por las metodologías caducas aplicadas por los
docentes, esto impide el desarrollo académico institucional, este escenario
demanda que este proceso sea instructivo orientado a educar, facilitando su
aprendizaje y produciendo un cambio personal, para lo cual el maestro debe
convertirse

en un pedagogo que

organiza y conduce los procesos

cognitivos, afectivos y volitivos.

Pregunta 13. ¿Considera usted, que la gestión del directivo ha generado
proyectos específicos de implementación para el desarrollo académico?

CUADRO 13
GENERACIÓN DE PROYECTOS ESPECÍFICOS
En
Total
Si
No
parte
CRITERIO DE RESPUESTA
f
%
f
%
f
%
f
%
Docentes
14 37.8 16 43.2 7 18.9 37 100.0
Padres de Familia
56 24.6 97 42.5 75 32.9 228 100.0
Total
70 26.4 113 42.6 82 30.9 265 100.0
FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.

53

GRÁFICA 13

Calero, Pérez Mavilo, (2000), pronuncia que “todo proyecto específico de
implementación es de corto plazo y responde a las interrogantes: por qué,
cuándo y dónde realizar las acciones concretas para modificar o
perfeccionar de manera efectiva las situaciones consideradas insatisfactorias
en el diagnóstico.13

En lo que concierne a la gestión del directivo, el 43.2% de docentes y el
42.5% de padres de familia, indican que está, no ha generado proyectos
específicos de implementación para el desarrollo académico. Estos
proyectos son instrumentos de planificación operativa con los que el PEI
pretende solucionar los problemas detectados en el diagnóstico, por lo

13

CALERO, PÉREZ Mavilo, Proyecto Educativo Institucional. Editorial San Marcos. Lima-Perú. 2000.
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expuesto el directivo debe asumir el rol de implementar los proyectos
específicos para fortalecerse el desarrollo académico de la institución.

Es indiscutible que la gestión del directivo no ha generado proyectos
específicos de implementación, por falta planificación del directivo, lo que
impide el desarrollo académico en la institución, de acuerdo a las
circunstancias se debe planificar estos proyectos que surgen del diagnóstico
institucional y que son de corto plazo, los que permitirán

realizar las

acciones concretas para alcanzar el mejoramiento de calidad de los
procesos y resultados educativos.

Pregunta 14. ¿Usted considera que la gestión del directivo permite el
mejoramiento del desarrollo académico?

CUADRO 14

CRITERIO DE
RESPUESTA
Docentes
Padres de Familia
Total

GESTIÓN DIRECTIVA
Si
No
f
%
F
%
16 48.5 3
9.1
58 25.4 103 45.2
74 28.4 106 40.6

Total
En parte
f
%
f
%
14 42.4 33 100.0
67 29.4 228 100.0
81 31.0 261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.
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GRÁFICA 14

Arroyo Valenciano Juan Antonio, (2009), indica que “la gestión directiva tiene
por tarea fundamental la de identificar las estrategias, acciones y
mecanismos para influir y hacer que el personal docente y administrativo, se
una en lo general y en lo particular para viajar en una misma dirección y
alcanzar cada uno de los objetivos definidos por la organización
educativa”.14

Respecto a determinar si la gestión del directivo permite el plan de
mejoramiento del desarrollo académico, el 48.5% de docentes manifiestan
que sí; mientras que el 45.2% de padres de familia indican que no. La
gerencia de la institución educativa es el proceso a través del cual se orienta

14

ARROYO VALENCIANO, Juan Antonio. Artículo Gestión directiva del currículo. Revista Electrónica
publicada por el Instituto de Investigación en Educación. San José, Costa Rica, agosto 2009, ISSN
1409-4703.
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y conduce la labor docente y administrativa de la escuela y sus relaciones
con el entorno, con miras a conseguir los objetivos institucionales mediante
el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa, a fin de ofrecer
un servicio de calidad, por lo declarado es esencial que el directivo
planifiqué, ejecuté, revisé y actué un plan de mejoramiento para el desarrollo
académico.

Se estima que la gestión del directivo no permite el plan de mejoramiento
del desarrollo académico, debido a que este desconoce de administración
educativa, incurriendo en el adelanto institucional, esta situación indica que
el directivo tiene la tarea fundamental de identificar las estrategias, acciones
y mecanismos para el personal docente y administrativo marche en una
misma dirección y poder alcanzar cada uno de los objetivos definidos por la
institución educativa.

Pregunta 15. ¿De su visión personal la gestión del directivo ha permitido el
cambio en el desarrollo académico?

CUADRO 15
CAMBIO EN EL DESARROLLO ACADEMICO
Si
No
En parte
CRITERIO DE
RESPUESTA
F
%
f
%
f
%
Docentes
13 39.4 16 48.5
4
12.1
Padres de Familia
48 21.1 98 43.0
82
36.0
Total
61 23.4 114 43.7
86
33.0

Total
f
%
33 100.0
228 100.0
261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.
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GRÁFICA 15

Zaltman y Duncan, (1977), expresan que: “al hablar de Cambio
Organizacional es necesario considerar el cambio social que viéndolo desde
el enfoque sistémico se puede definir como “(…) toda alteración en el
estatus quo o equilibrio cuasi - estacionario de un organismo o situación o
proceso que afecte a la estructura, a la tecnología y a los recursos humanos
de la organización global”15.

En lo referente a si la gestión del directivo permite el cambio para el
desarrollo académico, el 48.5% de docentes y el 43% de padres de familia
respectivamente, manifiestan que no. El desarrollo académico impulsa
proyectos de innovación y actualización curricular, tomando en cuenta que la
labor educativa demanda del profesor una formación continua, para
promover

nuevos métodos y técnicas de enseñanza, con enfoques

15

ZALTMAN, G. y DUNCAN, R. Estrategias para el cambio planificado, New York: Wiley.1977.
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profesionales para apoyar al Modelo Educativo, por lo indicado es necesario
que el directivo impulse esta innovación dentro del ámbito académico para
mejorar la calidad educativa.

Es probado que la gestión del directivo no está permitiendo el cambio en el
desarrollo académico, lo cual acontece por la limitada formación profesional
en administración educativa, ello incurre marcadamente en el bienestar
institucional, esto demanda que se realice un cambio organizacional para
mejorar la estructura, la tecnología y el talento humano del plantel, que es el
aspecto más importante de la existencia institucional.

Hipótesis 2: El Proyecto Educativo Institucional influye en mayor o menor
grado, en el desarrollo administrativo, de la escuela fiscal mixta Ciudad de
Loja,

de la parroquia el Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en el

período 2011-2012.

Pregunta 16. ¿De lo que usted ha observado el código de convivencia, ha
generado compromisos para mejorar el ambiente de trabajo?

CUADRO 16
CÓDIGO DE CONVIVENCIA GENERA COMPROMISOS
Si
No
En parte
Total
CRITERIO DE
RESPUESTA
f
%
f
%
f
%
f
%
Docentes
14 42.4 18 54.5
1
3.0
33
100.0
Padres de Familia
59 25.9 121 53.1
48
21.1 228
100.0
Total
73 28.0 139 53.3
49
18.8 261
100.0
FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.
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GRÁFICA 16

Dirección Provincial de Educación, (2009), señala que: “el Código de
Convivencia es un conjunto de principios, que enfocados en la doctrina de
Protección Integral, orienta los comportamientos personales y sociales en la
búsqueda de una convivencia armónica en democracia. En el sistema
educativo, es un proceso dinámico que se construye con la participación y
compromisos de todos los sujetos de la comunidad para generar
aprendizajes permanentes para una vida solidaria, equitativa y saludable”.16

En lo relacionado al código de convivencia, el 54.5% de docentes y el 53.1%
de padres de familia manifiestan que éste no genera compromisos para
mejorar el ambiente de trabajo en la institución investigada. El Código de
Convivencia es la estrategia voluntaria surgida de consensos y orientada
hacia la formación de la personalidad de los educandos, para lograr la
calidez de las relaciones interpersonales y grupos, en el marco del buen
16

Dirección Provincial de Educación, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, Plan Internacional,
MIES, INFA Y CARE. 2009.
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vivir, construido individual y colectivamente, surge de los acuerdos,
compromisos y actitudes por parte de la comunidad educativa, por lo
manifestado es necesario construir el mismo, con el consenso de todos los
actores educativos para crear un buen clima institucional.

Es notorio que en la institución, no se genera compromiso por parte de los
docentes y padres de familia, esto se debe a la poca participación de la
comunidad educativa en la construcción del Código de Convivencia, lo cual
repercute en el clima institucional, tomando en cuenta esta realidad todos
deben participar en esta construcción, con la finalidad de que se adquieran
compromisos los mismos que orientaran el comportamiento personal y social
en la búsqueda de una convivencia armónica y democrática encaminada
hacia una cultura de paz.

Pregunta

17.

¿Según

su

criterio

cómo

considera

las

relaciones

interpersonales en la institución?

CUADRO 17

CRITERIO DE
RESPUESTA
Docentes
Padres de Familia
Total

RELACIONES INTERPERSONALES
Si
No
En parte
f
%
f
%
f
%
8 24.2 23 69.7
2
6.1
71 31.1 145 63.6 12
5.3
79 30.3 168 64.4 14
5.4

Total
f
33
228
261

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.
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%
100.0
100.0
100.0

GRÁFICA 17

Tomado de http://www.definicion.org/relaciones-interpersonales, donde se
señala que “las relaciones interpersonales son contactos profundos o
superficiales que existen entre las personas durante la realización de
cualquier actividad”.17

En lo concerniente a las relaciones interpersonales en la institución
educativa, los docentes en un 69.7% manifiestan que son buenas y los
padres de familia en un 63.6%, indican lo mismo. Las relaciones
interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de las
personas, a través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos
sociales del entorno más inmediato, lo que favorece su adaptación e
integración al mismo, por lo mencionado la institución tiene una gran
fortaleza institucional que favorece las relaciones interpersonales.
17

Definición de relaciones interpersonales en: http://www.definicion.org/relaciones-interpersonales
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Es claro que en la institución las relaciones interpersonales son buenas, por
las actitudes de los integrantes de la comunidad educativa, misma que
permite una convivencia armónica, pero el directivo debe trabajar mucho
más para mejorar el clima de trabajo en la institución, con la existencia de
buena comunicación, participación, confianza y respeto, entre todos.

Pregunta 18. ¿Desde su punto de vista, el ambiente de trabajo entre los
integrantes de la comunidad educativa es?

CUADRO 18

CRITERIO DE
RESPUESTA
Docentes
Padres de Familia
Total

AMBIENTE DE TRABAJO
Total
Muy bueno
Bueno
Malo
f
%
f
%
f
%
f
%
8
24.2 21 63.6 4 12.1 33 100.0
65 28.5 145 63.6 18 7.9 228 100.0
73 28.0 166 63.6 22 8.4 261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.

GRÁFICA 18
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Martín Bris Mario, (2000), indica que: “el clima o ambiente de trabajo en las
organizaciones constituye uno de los factores determinantes y facilitadores
de los procesos organizativos y de gestión, además de los de innovación y
cambio. Desde esta perspectiva, adquiere una dimensión de gran relevancia
por su repercusión inmediata, tanto en los procesos como en los resultados,
lo cual incide directamente en la calidad del propio sistema”.18

En lo relacionado al ambiente de trabajo, en un 63.6% tanto los docentes
como los padres de familia manifiestan, que este ambiente es bueno entre
los integrantes de la comunidad educativa. El ambiente de trabajo influye
tanto en la cantidad como la calidad de trabajo que una persona pueda
realizar en su centro laboral de ahí la importancia que se le debe para
laborar en un ambiente de calidad y calidez, de lo manifestado por los
encuestados es una fortaleza que tiene la institución.

Es evidente, que el ambiente de trabajo es percibido como bueno en la
Comunidad Educativa, por el afecto que brinda el directivo, creando un
ambiente adecuado de trabajo, sin embargo se debe motivar a todos para
que se integren en los proyectos organizados en la planificación institucional
y en sus resultados, lo cual incide directamente en la innovación y cambio de
la institución.

18

MARTÍN BRIS Mario. Clima de trabajo y organizaciones que aprenden. Educar. Nº 27, 2000 , págs.
103-117. ISSN 0211-819X.
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Pregunta 19. ¿Estima usted que el Reglamento interno, regula el
funcionamiento del plantel?

CUADRO 19
REGLAMENTO INTERNO REGULA FUNCIONAMIENTO
Total
Si
No
En parte
CRITERIO DE
RESPUESTA
f
%
f
%
f
%
f
%
Docentes
14 42.4 15 45.5 4 12.1 33 100.0
Padres de Familia
96 42.1 97 42.5 35 15.4 228 100.0
Total
110 42.1 112 42.9 39 14.9 261 100.0
FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.

GRÁFICA 19

Galarza Aquino Edgar Marcel, (2007), señala que: “es un documento
orientador que contiene las obligaciones, deberes y derechos de los
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trabajadores o estamentos que integran la institución. Como tal, es un
documento extractado de las diversas normas legales sobre la materia”.19
Se aprecia que el 45.5% de docentes indican que el Reglamento Interno, no
regula el funcionamiento del plantel y el 42.5% de padres de familia
exteriorizan en igual forma lo mismo, existiendo contradicción por cuanto en
igual porcentaje 42.4% los investigados manifiestan que sí se regula. El
Reglamento tiene por objetivo otorgar un marco regulatorio a los problemas
de convivencia que pudieran surgir en la comunidad educativa, la reciente
Ley obliga a las instituciones a desarrollar un Plan de Gestión que incluya
políticas

de

prevención,

medidas

pedagógicas,

establecimiento

de

conductas constitutivas de faltas y protocolos de actuación, por lo expuesto
es prioritario construir un Reglamento que regule el funcionamiento de la
institución.

Es indudable que el Reglamento Interno de acuerdo a lo manifestado por los
encuestados no regula el funcionamiento de la institución, por lo que resulta
de la falta del nuevo reglamento de la Ley de Orgánica de Educación, ello
repercute en los deberes y derechos de los actores de la comunidad
educativa, por lo expuesto se debe elaborar un reglamento que regule las
obligaciones y prohibiciones a los que deben sujetarse todos los integrantes
de la institución, en relación con sus labores, permanencia y vida en el
establecimiento.

19

GALARZA AQUINO, Edgar Marcel. Reglamento Interno. Ministerio de Educación. Humapaní, abril
2007.
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Pregunta 20. ¿De lo observado por usted, las normas disciplinarias internas,
han establecido el ordenamiento institucional?

CUADRO 20

CRITERIO DE
RESPUESTA
Docentes
Padres de Familia
Total

NORMAS DISCIPLINARIAS
Si
No
En parte
f
%
f
%
f
%
19 57.6 11 33.3 3
9.1
91 39.9 28 12.3 109 47.8
110 42.1 39 14.9 112 42.9

Total
f
33
228
261

%
100.0
100.0
100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.

GRÁFICA 20

Casamayor Gregorio y otros, (2007), pronuncian que: “la normativa fija los
mínimos por debajo de los cuales cualquier comportamiento del alumnado
se considera motivo de sanción, pero también de cualquier actuación del
profesorado que supere ese marco se considera arbitrario. La normativa nos
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salvaguardia a todos de la arbitrariedad y es la base sobre la que construir
un mejor sistema de funcionamiento”.20

Se observa que el 57.6% de docentes, indican que las normas disciplinarias
internas, establecen el ordenamiento institucional; mientras que el 47.8% de
padres de familia, manifiestan que en parte. Las normas son las pautas de
ordenamiento social que se establecen en una comunidad educativa para
organizar el comportamiento, las actitudes y las diferentes formas de actuar
de modo de no entorpecer el bien común, por lo expuesto se debe reforzar
estas normas de acuerdo a la nueva Ley de Educación y su Reglamento
para regular el desarrollo institucional.

Es obvio que las normas disciplinarias internas, establecen en parte el
ordenamiento institucional, por la inexistencia del Reglamento Interno, lo que
repercute en la regulación del comportamiento de todos los integrantes de la
comunidad educativa, viendo la realidad el directivo debe construir una
normativa donde el comportamiento tanto del estudiantado y profesorado no
sea arbitrario, y se tome los correctivos adecuados con la finalidad de
construir una base para edificar un mejor sistema de funcionamiento
institucional.

20

CASAMAYOR, Gregorio. y otros. Cómo dar respuesta a los conflictos, la disciplina en la enseñanza
secundaria. Editorial GRAÓ. España. Enero 2007. ISBN 13: 978-84-7827-188-7.
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Pregunta 21. ¿De acuerdo a su visión personal los integrantes de la
comunidad educativa cumplen adecuadamente las responsabilidades a ellos
asignadas?
CUADRO 21
RESPONSABILIDADES ASIGNADAS
Si
No
En parte
CRITERIO DE
RESPUESTA
f
%
f
%
f
%
f
Docentes
28 84.8 0
0.0
5
15.2
33
Padres de Familia
82 36.0 45 19.7 101 44.3 228
Total
110 42.1 45 17.2 106 40.6 261

Total
%
100.0
100.0
100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORCIÓN: La Investigadora.

GRÁFICA 21

Fallas Araya Víctor Hugo y Herrera Solís Vilma, (1998), indican “que la
calidad es la satisfacción del cliente a un costo mínimo, se deben establecer
claramente las responsabilidades que cada individuo tiene dentro de las
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instituciones. Se deben definir líneas claras de mando para que el sistema
de calidad pueda ser manejado eficientemente”.21

Se aprecia que el 84.8% de docentes, exteriorizan que los integrantes de la
comunidad educativa si cumplen adecuadamente las responsabilidades a
ellos asignadas; mientras que el 44.3% de padres de familia, exponen que
no. Las responsabilidades asignadas son los cargos, compromisos o las
obligaciones

que desarrolla una persona en forma consciente, por lo

manifestado es importante que se organice un plan de mejoramiento
institucional en donde se asigne diferentes actividades a ser cumplidas por
todos los integrantes de la comunidad educativa.

Es evidente que existe contradicción entre las dos partes, lo cual sobreviene
por no involucrar a toda la comunidad educativa en la asignación de
responsabilidades dentro de la institución, esto trasciende en el limitado
involucramiento de todos en el desarrollo académico, al conocer la situación
el directivo debe sensibilizar a todos para establecer claramente las
responsabilidades que cada uno tiene dentro de la institución y definir líneas
claras de mando para que el sistema de calidad pueda ser manejado
eficientemente.

21

FALLAS ARAYA, Víctor Hugo y HERRERA SOLÍS, Vilma. Evaluación e Implantación de un Sistema
de Calidad en Instituciones Educativas. Editorial Universidad Estatal a Distancia. Costa Rica. 1998
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Pregunta 22. ¿Según su criterio, las responsabilidades de los docentes
están claramente definidas?

CUADRO 22
RESPONSABILIDADES DEFINIDAS
Si
No
En parte
CRITERIO DE
RESPUESTA
f
%
f
%
f
%
Docentes
28 84.8 0
0.0
5
15.2
Padres de Familia
88 38.6 42
18.4
98 43.0
Total
116 44.4 42
16.1 103 39.5

Total
f
%
33
100.0
228 100.0
261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.

GRÁFICA 22

Flores María y Vega Alfonso, (2010), señalan que: “el docente no puede
permanecer estático y debe estar consciente de su compromiso con la
sociedad a quien sirve, que influye en los alumnos ya sea para formar o
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deformarlos. El docente es factor de cambio y es multiplicador de este en los
alumnos. El que es factor de cambio, trasciende”.22

Se

determina

que

el

84.8%

de

docentes,

expresan

que

las

responsabilidades de los docentes están claramente definidas, sin embargo
el 43% de padres de familia, indican que en parte. La responsabilidad
definida es el compromiso que asume una institución para contribuir al
desarrollo educativo por medio de la colaboración con sus docentes, las
familias, la comunidad local y la sociedad, con el objeto de mejorar la calidad
de educación, por lo exteriorizado es importantes que se involucre a toda la
comunidad educativa para que sea parte activa de la estructura organizativa,
procedimientos, procesos y recursos para aplicar la gestión de calidad.

Es obvio que existe preocupación por parte de los padres de familia sobre el
rol de los docentes para el cumplimiento de su deber, lo cual procede por a
limitada información del directivo hacia la comunidad educativa, ello incurre
señaladamente en el desconocimiento del rol que deben cumplir los
docentes en el ámbito educativo, esta situación demanda que el directivo
haga mayor consciencia en los docentes sobre su compromiso con la
sociedad, que ellos son el factor de cambio, que influye en los estudiantes
para formarlos y los beneficios de su rol en la institución.

22

FLORES ORTÍZ, María, VEGA LÓPEZ, Alfonso. Memorias I Coloquio Competitividad y Capital
Humano. Factores de Desarrollo del Tercer Milenio. Edición Digital. Primera edición. Diciembre
del 2010. ISBN: 978-607-7736-32-5.
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Pregunta 23. ¿De acuerdo a su criterio en la institución se elabora el plan
operativo anual?

CUADRO 23
ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
Total
Si
No
En parte
CRITERIO DE
RESPUESTA
f
%
f
%
f
%
f
%
Docentes
28 84.8
0
0.0
5
15.2
33
100.0
Padres de Familia
88 38.6 32 14.0 108 47.4 228
100.0
Total
116 44.4 32 12.3 113 43.3 261
100.0
FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.

GRÁFICA 23

Batistón Virginia y Ademar Ferreyra Horacio, (2005), señalan que “para
planificar por proyectos hay que partir de un plan, concebido como una
herramienta para el desarrollo y transformación de la institución educativa en
un largo plazo, se hace posible mediante programas orientados a partes,
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aspectos o sectores de la institución, los cuales a su vez se hacen
operativos en proyectos de intervención para situaciones concretas e
inmediatas”.23

Se lo que se refiere al Plan Operativo institucional el 84.8% de docentes,
expresa que en la institución si se elabora este plan; sin embargo, el 47.4%
de padres de familia, indican que lo realizan en parte. Un plan operativo
tiene una duración de un año, por eso, suele ser mencionado como plan
operativo anual (POA), pone por escrito las estrategias que han ideado los
directivos para cumplir con los objetivos y que suponen las directrices a
seguir por los docentes y administrativos en el trabajo cotidiano, por lo
indicado es importante que exista mayor comunicación con toda la
comunidad educativa para que todos conozcan las planificaciones anuales
que se realizan dentro de la institución.

Es indudable que los padres de familia no son parte de la planificación del
Plan Operativo Anual, lo cual acontece por la escasa participación de ellos
en la construcción del Proyecto Educativo Institucional, esto quebranta
notablemente el desarrollo administrativo institucional, por lo expuesto se
requiere que se involucre a todos los integrantes de la comunidad educativa
en esta planificación que es la herramienta para el desarrollo y
transformación de la institución educativa mediante programas y cuyo
objetivo es conseguir la ejecución del Proyecto Educativo Institucional.
23

BATISTÓN, Virginia y ADEMAR FERREYRA, Horacio. Plan Educativo Institucional. Ediciones
Novedades Educativas. Buenos Aires 2005. ISBN 987-9191-37-4-
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Pregunta 24. ¿Usted cree que el plan operativo anual orienta la gestión del
directivo?
CUADRO 24
PLAN OPERATIVO ANUAL ORIENTA GESTIÓN DIRECTIVA
Total
Si
No
En parte
CRITERIO DE
RESPUESTA
f
%
f
%
f
%
f
%
Docentes
28 84.8 0
0.0
5
15.2 33
100.0
Padres de Familia
68 29.8 42 18.4 118 51.8 228
100.0
Total
96 36.8 42 16.1 123 47.1 261
100.0
FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.

GRÁFICA 24

Martínez Barrientos Alejandra, (2011), indica que “a función de planificación
está especialmente vinculada a la generación de los planes de trabajo, el
Proyecto Educativo Institucional (PEI), con una proyección de tres años y el
Plan Operativo Anual (POA). Es a partir de este último que se llevan a cabo
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los procesos de ejecución, evaluación y control de la gestión educativa que
vincula el aspecto institucional y el pedagógico”.24

De acuerdo a esta interrogante los docentes en un 84.8%, manifiesta que el
plan operativo anual si orienta la gestión del directivo; a excepción de los
padres de familia en un 51.8% revela que no. El plan operativo es un
documento donde se pone por escrito cuáles serán los pasos a realizar por
la institución y las acciones que deberán desempeñar quienes participan en
la actividades programadas, como los objetivos que se desean alcanzar al
finalizar una determinada etapa, por lo señalado debe informarse a los
padres de familia sobre la planificación elaborada y los proyectos a
desarrollar en la institución.

Se evidencia que existe contradicción en esta interrogante entre las dos
partes, esto se debe a la falta de involucramiento de los padres de familia en
la construcción del POA, lo que repercute en el adelanto del desarrollo
institucional, esta situación exhorta a que el directivo en la planificación que
lleva a cabo la institución dentro de los procesos de ejecución, evaluación y
control de la gestión educativa debe hacer constar a todos los actores del
ámbito educativo, tanto en el aspecto institucional y pedagógico y en la
generación de los planes de trabajo propuestos en la institución.

24

MARTÍNEZ BARRIENTOS Alejandra. Realidad y perspectiva de las competencias para el ejercicio
directivo en Bolivia. Universidad Católica Boliviana San Pablo, Diciembre 2011.
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Pregunta 25. ¿De lo observado por usted la ejecución de actividades
propuestas en el plan operativo anual ha permitido el fortalecimiento
institucional?

CUADRO 25
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Si
No
En parte
CRITERIOS DE
RESPUESTA
f
%
f
%
f
%
Docentes
20 60.6 2 6.1 11 33.3
Padres de Familia
42 18.4 112 49.1 74 32.5
Total
62 23.8 114 43.7 85 32.6

Total
f
%
33
100.0
228
100.0
261
100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.

GRÁFICA
25

Toranzos Lilia, (1996), señala que “el fortalecimiento de la capacidad de
gestión de las unidades del sistema -los centros de enseñanza- y el
incremento de su responsabilidad por la calidad de la enseñanza que en
ellos se imparte, es necesario hacer de los centros educativos instituciones
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más responsables de su propio funcionamiento y de los resultados de su
desempeño institucional”.25

Con relación a este ítem, el 60.6% de docentes, expresan que la ejecución
de actividades propuestas en el plan operativo anual si permite el
fortalecimiento institucional; sin embargo el 49.1% de padres de familia se
contradicen a dicha afirmación. El Fortalecimiento Institucional comprende
aquellos proyectos destinados a modernizar y optimizar la capacidad
institucional, para el mejoramiento en los servicios educativos, por lo
expresado es necesario que se involucre a toda la comunidad educativa en
esta planificación anual.

Se observa que las actividades propuestas en el Plan Operativo Anual por
parte de los padres de familia no están permitiendo el fortalecimiento de la
institución, esto se debe al escasa inserción de ellos en la planificación
institucional, lo que impide una buena organización y fortalecimiento
institucional, por lo expuesto es imperioso idear por parte de directivo un
conjunto de políticas dirigidas, a fortalecer la capacidad de gestión de la
institución y de incrementar su responsabilidad por la calidad de la
enseñanza que en ella se imparte, para hacer del centro educativo una
institución más responsable de su propio funcionamiento y de los resultados
de su desempeño institucional.

25TORANZOS,

Lilia. Evaluación y Calidad. Revista Iberoamericana de Educación. 1996. ISN-E 1022-

6508, Nº 10
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Pregunta 26. ¿Estima usted que el Presupuesto asignado a la institución
cubre las necesidades operativas internas?

CUADRO 26
PRESUPUESTO CUBRE NECESIDADES
CRITERIOS DE RESPUESTA

Si
No
f %
f
%
4 12.1 23 69.7
20 8.8 176 77.2
24 9.2 199 76.2

Docentes
Padres de Familia
Total

En
Total
parte
f %
f
%
6 18.2 33 100.0
32 14.0 228 100.0
38 14.6 261 100.0

FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.

GRÁFICA 26

Burbano Jorge y Ortiz Alberto, (1995), “el presupuesto es la estimación
programada, de manera sistemática, de las condiciones de operación y de
los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado.
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También dice que el presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los
objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa en un
periodo, con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlos”.26

En esta interrogante el 89.7% de docentes indican que el presupuesto
asignado a la institución no cubre las necesidades operativas internas y el
72.2% de padres de familia aseveran lo mismo. El presupuesto es una
herramienta de política gubernativa, mediante la cual se asignan recursos y
se determinan gastos, para cubrir los objetivos trazados en los planes de
desarrollo económico y social en un período dado, por lo mencionado es
primordial que el estado asigne el suficiente presupuesto para llevar a efecto
los proyectos educativos planeados en las instituciones educativas.

Es probado que el Presupuesto asignado a la institución no cubre las
necesidades operativas internas, lo cual se debe al limitado el presupuesto
que asigna el Ministerio de Educación a las instituciones educativas, esto
influye en que los centros educativos incumplan con los objetivos propuestos
en el Proyecto Educativo Institucional, esta realidad demanda que por parte
de este organismo se realice una estimación programada, de manera
sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados a obtener
por una institución en un periodo determinado y de esta buscar las
estrategias adecuadas para lograr que la institución alcance los objetivos
planteados.
26

BURBANO, Jorge y ORTIZ, Alberto. Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y Control de
Recursos. Mc Graw Hill Bogotá. Segunda Edición, 1995.
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Pregunta 27. ¿De acuerdo a su perspectiva, a la institución se le asigna
oportunamente los recursos financieros?

CUADRO 27
ASIGNACIÓN OPORTUNA DE RECURSOS FINANCIEROS
Si
No
En parte Total
CRITERIOS DE RESPUESTA
f
%
f
%
f % f
%
4
12.1
22 66.7 7 21.2 33 100.0
Docentes
32 14.0 121 53.1 75 32.9 228 100.0
Padres de Familia
36 13.8 143 54.8 82 31.4 261 100.0
Total
FUENTE: Encuesta a docentes y padres de familia de la escuela Ciudad de Loja.
ELABORACIÓN: La Investigadora.

GRÁFICA 27

Castillo Alemán del Gloria y Azuma Hiruma Alicia, (2009), manifiestan que
“el Estado necesita pasar de ser un mero proveedor de servicios a ser un
coordinador de las acciones de múltiples actores y niveles ya que después
de dos décadas de aplicación del modelo de las escuelas eficaces (en
América Latina) se ha comprobado que la autonomía escolar, sin el
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acompañamiento

de

la

autoridad

educativa,

resulta

en

abandono

institucional, por lo que la labor del Estado es más importante que nunca”.27

Con relación a los recursos financieros el 66.7% de docentes manifiestan
que estos recursos no son asignados en forma oportuna a la institución y el
53.1% de padres de familia de igual manera indican lo mismo. Los recursos
financieros son el efectivo y el conjunto de activos financieros que tienen un
grado de liquidez, por lo expresado es importante que el directivo utilice
estos recursos para adquirir bienes concretos durables o instrumentos para
la labor docente y que sirvan para varios años.

Es obvio que los recursos financieros asignados por el Ministerio de
Educación no son oportunos, lo cual resulta de la restringida asignación de
los presupuestos a la educación, ello incurre marcadamente en el logro de
los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo Institucional. Este
escenario requiere que el Estado necesita pasar de ser un mero proveedor
de servicios a ser un coordinador de las acciones de múltiples actores y
niveles en el ámbito educativo.

27

CASTILLO ALEMÁN, Del Gloria y AZUMA HIRUMA, Alicia. Las Reformas y las Políticas Educativas.
Impacto en la Supervisión Escolar. Flacso México. 2009. ISBN 978-607-7629-19-1.
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g.

DISCUSIÓN

Hipótesis 1 El Proyecto Educativo Institucional influye en mayor o menor
grado, en el desarrollo académico, de la escuela fiscal mixta Ciudad de
Loja,

de la parroquia el Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en el

período 2011-2012.

Los docentes y padres de familia en un 51.5% afirman que la participación
en la elaboración del diagnóstico para la construcción del Proyecto
Educativo

Institucional es insuficiente; lo expuesto permite aseverar que

esto incide notablemente en el eficiente desarrollo académico, Cabe resaltar
que es necesarios que todos los actores de la comunidad educativa se
sensibilicen e involucren participativamente y en forma democrática en la
generación de proyectos y se comprometan con la institución.

Los investigados en un 54.5%, aseveran que la misión diseñada en el
establecimiento educativo, poco define la imagen institucional, lo cual
acontece por la poca participación de la comunidad educativa en la
planificación institucional, lo cual incurre en el cumplimiento del propósito
que tiene la institución. Cabe destacar que la misión debe constituir la
identificación y pronunciación que fundamenta la razón de ser institucional,
que informa a la gente, al interior de la misma y fuera de ella ¿qué es?, a
¿quién quiere servir? y en ¿qué forma piensa hacerlo?.
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Los encuestados en un 43.2%, muestran que la gestión del directivo impide
la generación de proyectos específicos de implementación para el desarrollo
académico, esto acontece por la limitada formación del directivo en el ámbito
administrativo, lo que impide el desarrollo académico en la institución. Cabe
acentuar que la planificación de estos proyectos que surgen del diagnóstico
institucional y que son de corto plazo, permitirán

realizar las acciones

concretas para alcanzar el mejoramiento de calidad de los procesos y
resultados educativos.

Los entrevistados en un 48.5%, revelan la gestión del directivo tropieza el
cambio para el desarrollo académico, lo mostrado accede a ratificar la
limitada formación profesional del directivo, lo que incurre marcadamente en
el bienestar institucional. Se debe culminar, que se realice un cambio
organizacional para mejorar la estructura, la tecnología y el talento humano
del plantel, que es el aspecto más importante de la existencia institucional.

Se acepta la hipótesis planteada; por cuanto, en la investigación, se puede
comprobar que, El Proyecto Educativo Institucional influye en mayor grado,
en el desarrollo académico, de la escuela fiscal mixta Ciudad de Loja, de la
parroquia el Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en el período 20112012., porque se evidencia que la comunidad educativa no participa
activamente en la construcción del Proyecto Educativo institucional.
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Hipótesis 2: El Proyecto Educativo Institucional influye en mayor o menor
grado, en el desarrollo administrativo, de la escuela fiscal mixta Ciudad de
Loja,

de la parroquia el Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en el

período 2011-2012.

Los

informantes en un 54.5%, testifican que el código de convivencia,

genera pocos compromisos para mejorar el ambiente de trabajo en la
institución investigada; lo manifestado permite confirmar la escasa
participación de la Comunidad Educativa en la construcción del Código de
Convivencia, lo cual trasciende en el clima institucional. De acuerdo a esta
realidad la participación en esta construcción es importante, ya que
consentirá que todos adquieran compromisos, los mismos que orientaran el
comportamiento personal y social en la búsqueda de una convivencia
armónica y democrática encaminada hacia una cultura de paz.

Los interrogados en un 45.5%, alegan

que el Reglamento Interno, es

delimitado al regular el funcionamiento del plantel; lo expuesto reconoce
probar que es importante el conocimiento del nuevo reglamento de la Ley de
Orgánica de Educación, por lo que en él se contempla los deberes y
derechos de los actores de la comunidad educativa. Se debe destacar que la
elaboración del reglamento permitiráregular las obligaciones y prohibiciones
a los que deben sujetarse todos los integrantes de la institución, en relación
con sus labores, permanencia y vida en el establecimiento.
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Los consultados en un 84.8%, afirman que las responsabilidades a ellos
asignadas se cumplen adecuadamente; lo que accede a confirmar los
docentes cumplen con la asignación de tareas dentro de la institución, por lo
que mejora el desarrollo académico Cabe indicar que el directivo debe hacer
conocer a los padres de familia claramente las responsabilidades que los
docentes tienen dentro de la institución y definir líneas claras de mando
para que el sistema de calidad pueda ser manejado eficientemente.

Los interpelados en un 60.6%, alegan que la ejecución de actividades
propuestas en el plan operativo anual permite el fortalecimiento institucional;
lo expuesto permite aseverar que los docentes conocen las actividades a
cumplir en el POA, por lo que, se evidencia una buen fortalecimiento
institucional. Cabe recalcar que el directivo debe planificar un conjunto de
políticas dirigidas, a fortalecer la capacidad de gestión de la institución e
incrementar canales de comunicación, para hacer del centro educativo una
institución más responsable de su propio funcionamiento y de los resultados
de su desempeño institucional.

Se acepta la hipótesis 2 planteada; por todo lo que, en la investigación, se
puede probar que, el Proyecto Educativo Institucional influye en mayor
grado, en el desarrollo administrativo, de la escuela fiscal mixta Ciudad de
Loja,

de la parroquia el Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en el

período 2011-2012., al no existir un buen liderazgo y administración por
parte del directivo.
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h.



CONCLUSIONES

Se establece que el Proyecto Educativo Institucional, si influye en el
desarrollo académico y administrativo de la institución investigada.



Para la construcción del Proyecto Educativo Institucional la participación
de la comunidad educativa es insuficiente en la elaboración del
diagnóstico.



La misión diseñada en el establecimiento educativo, no define la imagen
institucional, lo que influye en el desarrollo académico.



Es limitado el cambio para el desarrollo académico, esto se debe a que la
gestión

del

directivo

impide

generar

proyectos

específicos

de

implementación.


El Proyecto Educativo Institucional elaborado no es el adecuado, para
alcanzar el mejoramiento de calidad de los procesos administrativos y
resultados educativos en la institución investigada.



Los compromisos generados en el código de convivencia formulado son
escasos para mejorar el ambiente de trabajo en la institución indagada.



El Reglamento Interno, establecido en el Proyecto Educativo Institucional,
limita la regulación del funcionamiento de la institución, afectando el
desarrollo administrativo.



Las responsabilidades asignadas a los docentes
adecuadamente.
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son cumplidas



La ejecución de actividades propuestas en el plan operativo anual
permiten el fortalecimiento institucional.



El deficiente desarrollo administrativo en la institución educativa, no
permite una adecuada cultura organizacional.

i.

RECOMENDACIONES

LINEAMIENTO ALTERNATIVO

TÍTULO

SEMINARIO

TALLER

PARA

EL

REDISEÑO

Y

CONSTRUCCIÓN

PARTICIPATIVA DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL COMO
HERRAMIENTA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y
ADMINISTRATIVO DE LOS ACTORES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA
CIUDAD DE LOJA.

PRESENTACIÓN

Una vez revisados minuciosamente, los problemas que vive la Escuela fiscal
mixta Ciudad de Loja, en la construcción participativa del Proyecto Educativo
Institucional, mediante un diagnóstico exhaustivo, y un análisis objetivo, se
ha identificado, entre otros, el problema más relevante que afecta a la
institución es: “el limitado desarrollo académico y administrativo, así como
los mecanismos actuales para construir participativamente el Proyecto
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Educativo Institucional”.

Problema que no le permite a la institución un

desarrollo equilibrado y sostenido.

Por lo antes mencionado, se formula el siguiente lineamiento alternativo, a
través del proyecto titulado “Seminario Taller para el Rediseño, y
Construcción Participativa del Proyecto Educativo Institucional como
herramienta de gestión para el desarrollo académico y administrativo de los
actores de la Escuela fiscal mixta Ciudad de Loja, que constituye la
respuesta a la problemática sentida en el ámbito de la planificación
institucional, la misma que se pone en consideración de las autoridades,
docentes, estudiantes, administrativos, personal de servicio, padres de
familia y comunidad en general.

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), se percibe como herramienta para
la toma de decisiones y como referente que guía los destinos de una
institución educativa. Por lo tanto se construye con todos los actores de la
institución, en el contexto escolar, con miras a la consecución de logros y
resultados educativos, que inicialmente requieren de una identificación
colectiva, articulada a las políticas educativas del Ministerio de Educación,
para que todos se empoderen de las propuestas de cambio.

Para el seminario taller de rediseño y construcción participativa de este
instrumento de gestión, del desarrollo académico y administrativo se
considera pertinente el apoyo de las autoridades de la institución, así como
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la participación activa de toda la comunidad educativa; en esta perspectiva la
ejecución, el acompañamiento, seguimiento evaluación y monitoreo, es
responsabilidad de todos. Al final se contará con un documento construido
participativamente, socializado, validado y listo para constituirlo en la brújula
que guíe el horizonte de la institución.

OBJETIVOS



Objetivo General

Contribuir al rediseño y construcción participativa del proyecto educativo
institucional como herramienta de gestión para el desarrollo académico y
administrativo de la escuela fiscal mixta Ciudad de Loja, a través de un
seminario taller.



Objetivos Específicos

-

Rediseñar y construir colectivamente el Proyecto Educativo institucional

-

Socializar el Proyecto Educativo Institucional de la Institución, que
permita su empoderamiento en los actores institucionales.
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JUSTIFICACIÓN

EL presente seminario taller, está centrado en el rediseño y construcción del
Proyecto Educativo Institucional; siendo una herramienta para la toma de
decisiones y el desarrollo del quehacer educativo proporcionando las bases
firmes para desarrollar el proceso educativo con calidad y eficiencia.

Entonces, mejorar el PEI, se constituye en un factor fundamental, ya que
una efectiva gestión involucra una serie de aspectos, tales como la
planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control. Por
ello, el director de la institución educativa tiene que estar preparado para
actuar en todos estos ámbitos y, por ende, requiere fortalecer sus
capacidades para desempeñarse adecuadamente en los mismos y para esto
se requieren de líderes que piensen en un futuro diferente y que sean
capaces de conducir a las comunidades educativas a lograr los objetivos
consignados en el PEI.

El Proyecto: “Seminario Taller para el Rediseño, y Construcción Participativa
del Proyecto Educativo Institucional como herramienta de gestión del
desarrollo académico y administrativo de los actores de la Escuela fiscal
mixta Ciudad de Loja, es una exigencia a la problemática identificada en la
investigación del presente trabajo de tesis, manifestada en un desinterés por
parte del directivos de la institución, para la ejecución, acompañamiento y
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seguimiento del Proyecto Educativo Institucional, lo que ha incidido en que
los diferentes actores realicen su trabajo, según su criterio.

El Proyecto Educativo Institucional,

es un proceso en tanto requiere

decisiones que no se dan en forma acabada. No son pasos lineales o suma
de pasos rígidos para llegar a un producto. Se toma en consideración que la
institución tiene su propia dinámica y la realidad y el entorno se ajustan a la
misma. Hablar de un proceso es reconocer que hay un margen de
incertidumbre y de modificaciones en la cotidianeidad de la vida institucional.
Por lo tanto es compromiso de todas las personas que desempeñan
determinados roles.

De esta manera, el presente lineamiento alternativo, buscará desarrollar el
seminario taller de rediseño y construcción del PEI, donde la visión y misión
del establecimiento sea reconocido y aceptado en su identidad por
cuantos intervienen activamente en el desarrollo de la actividad educativa,
ajustando sus actuaciones profesionales y sus comportamientos personales
a las exigencias y metas que queremos lograr. Además debe ser reconocido
e internalizado por las familias, estudiantes y comunidad para que vayan
asumiendo su responsabilidad y se comprometan en su ejecución.

A continuación se presenta un cuadro de como es el ser y el deber ser de la
institución investigada.
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Cómo es el PEI en la institución
 Un documento elaborado por un
grupo de docentes y el directivo,
de la institución educativa con
fines de presentación formal,
 Un
documento
invariable,
irrelevante e innecesario, porque
aún sin él la institución siempre
ha funcionado.
 Un material inamovible, por ser
infalible
que
no
acepta
modificaciones.
 Una obligación burocrática del
momento para cumplir y no
quedarse relegados.
.Cómo es el desarrollo académico
y administrativo
 Los padres y madres de familia
solo son llamados a actos
culturales y deportivos.
 No se involucra a los padres de
familia para la capacitación de
escuela para padres.
 Dentro de las planificaciones no
existe práctica de valores.
 Las aulas son antipedagógicas y
no existe ambientes adecuados
de acuerdo con el número de
niños, existentes en cada año.
 Carencia de mobiliario adecuado
para los niños de acuerdo a la
edad y al año en el que están.
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Cómo debe ser el PEI
Un documento técnico para ser
ejecutado,
resultado
de
la
participación de la comunidad
educativa.
Un
cuerpo
doctrinario
permanente, pero siempre en
función de los cambios sociales y
pedagógicos para evitar la rutina.
Un propósito de mejoramiento
constante, que si acepta cambios
e innovaciones pertinentes.
Un compromiso con el desarrollo
educativo y una forma de mejorar
la calidad educativa.
Cómo debe ser el desarrollo
académico y administrativo
Promover que los padres y
madres de familia, participen en
los procesos de aprendizaje.
Asumir a la comunidad como un
lugar de múltiples aprendizajes y
formas de aprender.
Incorporar en el currículo la
formación y práctica en valores.
La planta física debe estar acorde
con el número de niños que
existe y su renovación y
actualización, es permanente.
El personal que labora en la
institución debe contar con el
mobiliario necesario y adecuado
para desempeñar sus labores.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

El Proyecto Educativo Institucional

Concepto

El Proyecto Educativo Institucional es un proceso de reflexión y acción
estratégica de la comunidad educativa, utilizado como un instrumento de
gestión centrado en el estudiante; es explícito y orienta las decisiones; y, es
un documento público de planificación estratégica institucional en el que
constan acciones estratégicas a mediano y largo plazo, dirigidas a asegurar
la calidad de los aprendizajes y una vinculación propositiva con el entorno
escolar. (Art. 88 Reglamento LOEI).28

El Proyecto Educativo Institucional, constituye un factor orientador y
dinamizador para las instituciones educativas, las mismas que son
consideradas protagonistas del cambio.

La institución educativa debe cumplir un papel primordial en la construcción
de la nueva educación que plantea el Plan Nacional del Buen Vivir. Dinámica
en la que se torna esencial el nuevo rol de liderazgo que cumple el director
de la institución, con el acompañamiento de la asesoría educativa (Art. 15,
LOEI).

28

Ministerio de Educación del Ecuador. Guía para la construcción participativa del Proyecto
Educativo Institucional Primera edición, Quito – Ecuador, septiembre de 2012
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Características del Proyecto Educativo Institucional, PEI

El -PEI- tiene las siguientes características:
 Práctico
 Flexible
 Inclusivo
 Generador
 Integrador



Importancia del Proyecto Educativo Institucional PEI

Porque es un instrumento de intervención y participación de toda la
comunidad educativa, establece líneas de comunicación efectiva, tiene
coherencia entre la práctica educativa y las políticas del marco nacional y
vincula las características del entorno29



Conformación un equipo que sea gestor o animador

Se debe conformar un equipo con la finalidad de que planifique y coordine
creativamente todas las acciones, dinamizando cada etapa puesta en
marcha. Este se constituye de actores que manifiestan interés en participar y
así asegurar la representación de los distintos miembros de la comunidad
29

Ministerio de Educación del Ecuador. Guía para la construcción participativa del Proyecto
Educativo Institucional Primera edición, Quito – Ecuador, septiembre de 2012
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educativa, en las instituciones públicas es el gobierno escolar. (Art. 33 LOEI
y Art. 79 Reglamento LOEI).



¿Cómo queremos que sea nuestra institución educativa?

Identidad institucional.- Es el paso necesario para que la institución
educativa se oriente hacia procesos de calidad en todos los ámbitos, un
elemento de diferenciación y posicionamiento de la institución ante la
comunidad educativa, quién es, qué es, qué hace y cómo lo hace.

En ella se encuentra la historia, el contexto, la cultura, la lengua, la
población, la visión, la misión y su ideario.

Visión.-debe sintetizar la descripción del ideal de la institución educativa, lo
que se espera en el futuro. Responde a las preguntas: ¿A dónde queremos
llegar? ¿Cómo queremos vernos en el futuro? ¿Cuál es el sueño de la
institución en el futuro?

Para que sea comprensible y práctica la visión debe redactarse en un texto
breve que contenga en forma resumida las aspiraciones futuras del centro
educativo. La visión se hace realidad por medio de acciones o actividades
necesarias para mejorar la Institución. Estas acciones se definen y le dan
vida a la misión.
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Misión.- La Misión, expresa la razón principal de ser de la institución y
responde

a

las

siguientes

preguntas:¿Quiénes

somos?¿Qué

hacemos?¿Cómo lo hacemos? Para una mejor comprensión la misión
generalmente se expresa en un párrafo corto y se redacta en tiempo
presente.

El ideario.- El ideario es el soporte para el cumplimiento de la misión, en
esta etapa se construyen las ideas-fuerza que orientan la acción de la
institución educativa, en los diversos procesos de la gestión institucional:
Planificación estratégica, administrativa, pedagógico curricular, convivencia
escolar y formación ciudadana, relación de la institución educativa con la
comunidad.

¿Cómo construirlo?

Para construir el ideario en la institución, es importante revisar la Ley
Orgánica de Educación Intercultural, con los principios, fines, derechos y
obligaciones de los directivos, docentes, estudiantes, padres, madres,
representantes legales, en general de toda la comunidad educativa.
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¿Cómo estamos en la institución educativa?

Autoevaluación institucional

«La autoevaluación institucional es un proceso de mirarse y ser mirado; de
recibir y dar apoyo. Lograr su práctica en la cultura escolar es un reto, un
compromiso, un desafío y una responsabilidad compartida por la comunidad
educativa; con miras a reconocer aciertos que deben ser fortalecidos y
falencias que deben ser superadas, para mejorar la calidad del servicio
educativo».30

Pasos de la metodología de la autoevaluación

 Fase de preparación y planificación: conocimiento del proceso de
autoevaluación, socialización del proceso en la comunidad educativa,
conformación de equipos uno por cada área de gestión.
 Fase

de

desarrollo de

la

autoevaluación:

aplicación de

los

instrumentos, almacenamiento y sistematización de la información,
análisis de los resultados y elaboración del informe de autoevaluación
sobre la realidad de la institución.

30

«Guía de autoevaluación institucional», Subsecretaría de Apoyo y Seguimiento a la Gestión
Educativa, documento No. 1, Quito- Ecuador, 2012, p. 2.
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Los instrumentos para la autoevaluación son:

 Instrumento 1 Información sobre la opinión de los padres de familia.
 Instrumento 2 Información sobre la historia del establecimiento
educativo en los últimos cinco años.
 Instrumento 3 Información sobre los resultados de aprendizaje de los
estudiantes.
 Instrumento 4: Información sobre los procesos internos de la institución
educativa.

¿Cómo planificamos el cambio?

Plan de Mejora.-

Es un instrumento para identificar y organizar las

respuestas de cambio ante las debilidades encontradas en la autoevaluación
institucional. Es fundamental enfocarse en los aprendizajes de los
estudiantes y apoyarse en las fortalezas de la institución. Al identificar y
priorizar los problemas, es necesario escoger aquellos que se puedan
solucionar.

Componentes del plan de mejora

Estos son: Los problemas priorizados, metas, acciones concretas con plazos
claramente definidos, recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos,
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responsables, quiénes participarán y cuáles serán sus responsabilidades y
los resultados de las metas planteadas.

¿Cómo monitoreamos y evaluamos la ejecución del PEI?

El monitoreo del proceso de ejecución del PEI es una oportunidad para que
todos los actores de la comunidad educativa evalúen el logro de las metas
propuestas y de los objetivos alcanzados.

La evaluación debe ser tomada como parte del proceso de rendición de
cuentas de los actores, cuyo objetivo es el mejoramiento de la calidad
educativa.

El Desarrollo Académico

Definición

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. Este se produce de
acuerdo a los objetivos que la institución
institucional como de las disciplinas que cultiva.
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se propone tanto a nivel

Estrategia del Desarrollo Académico

Son el conjunto de acciones convergentes que conforman el quehacer de la
institución, en el currículo se representan, el estado del arte tanto disciplinar
como pedagógico, así como también el horizonte hacia el cual la institución
desea orientarse.

La única posibilidad de asegurar el desarrollo académico en las instituciones
educativas, es realizar una planificación institucional donde el aprendizaje
sea permanente y de calidad para todos.

El Desarrollo Administrativo

Definición

El desarrollo administrativo es el conjunto de medios que maneja la
organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr la
coordinación efectiva de las mismas, por lo que es una herramienta que le
permita a la organización alcanzar sus objetivos.

Además permite lograr una determinada disposición de sus recursos y
facilita la realización de las actividades para la obtención de objetivos,
definiendo las relaciones y aspectos más o menos estables de la
organización.
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El desarrollo administrativo basa su importancia en transformar la
concepción y el ejercicio de la administración, del poder, la autoridad y la
participación, para integrar y dar sentido y flexibilidad en todos los procesos
administrativos y pedagógicos escolares con el fin de superar las
dificultades, reconocer y respetar las diferencias individuales tanto de
comportamiento como de aprendizaje.

OPERATIVIDAD
Fecha de
realización
de los
eventos
06-11
de
mayo-2013

Problema
s

Propuestas
mejoramient
o

Resultados
esperados

Desconoci
miento del
PEI y
como se
elaboran
los
component
es

Seminario
Taller
de
socialización
del PEI
y
reformulación
de acuerdo a
sus
componentes

Al menos el
90%
de
comunidad
educativa
conocen el
PEI
y
participan en
su
construcción

Responsables

Costo y
financiamiento

Directora y la
autora

$2272,50

ACTIVIDADES
-

Socialización de la guía de construcción del Proyecto Educativo
Institucional, para lo cual es necesario realizar la lectura del documento
elaborado con este fin.

-

Divulgación del proceso de socialización en la comunidad educativa,
utilizando diferentes medios de comunicación, de forma de que todos
estén enterados.

-

Conformación del equipo responsable de la reformulación del PEI
integrado por los representantes de cada grupo de la comunidad
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educativa. Ellos tendrán a su cargo la elaboración de documentos
preliminares de los componentes del PEI, servirán de base para la
formulación de los documentos definitivos.
-

La evaluación de las actividades previstas en los talleres, será
permanente durante el proceso y al concluir las mismas.

METODOLOGÍA

La socialización del PEI, es un compromiso institucional y por lo tanto está a
cargo de la primera autoridad del establecimiento educativo. Es quien dirige
el proceso, coordina los recursos y los equipos, asigna roles y tareas, y
responde por la calidad de los resultados. Apoyado por los docentes de la
institución.
La metodología a emplear consta de seis pasos

claramente definidos y

agrupados en dos fases:

A. Fase de Preparación y Planificación

En esta fase se describen los siguientes pasos:
1. Conformación de dos grupos de trabajo: el equipo responsable de la
reformulación del PEI y el sub-comité que redactará el documento final
del PEI.
2. Socialización del Proyecto Educativo Institucional a toda la comunidad
educativa.
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3. En este paso se elabora los instrumentos, para recoger y sistematizar la
información.

B. Fase de reformulación del PEI.

4. Aplicación de los cuatro instrumentos como son: Instrumento 1
información de los padres de familia, instrumento 2 historia del
establecimiento en los últimos cinco años, instrumento 3 resultado de los
aprendizajes de los estudiantes e instrumento 4 procesos internos de la
institución educativa, con la finalidad de recoger y sistematizar la
información.
5. Análisis e interpretación de los resultados para obtener las debilidades y
fortalezas de la institución, y;
6. Reformulación del Proyecto Educativo Institucional, a través del Plan de
Mejoramiento.

Lo descripto se resume en el siguiente gráfico:
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A. Fase de Preparación y
Planificación
1. Conformación de dos grupos de
trabajo: el equipo responsable de la
reformulación del PEI, sub-comité que
redactará el documento final del PEI.

2.

Socialización

del

Proyecto
Educativo
Institucional vigente

3.

Elaboración
de
instrumentos, para recoger
y
sistematizar
la
información

B. Fase de reformulación del PEI.

4. Aplicación de instrumentos,
recoger
información

y

sistematizar

5. Analizar los resultados

6.

Reformulación

Proyecto
Institucional

del

Educativo

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

PROGRAMACIÓN DEL EVENTO
SEMINARIO TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYETO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA CIUDAD DE LOJA.
PRIMERA SEMANA
Agenda
Objetivos General:


Fortalecer las capacidades de los actores de la institución educativa,
en los aspectos teóricos y metodológicos para orientar la construcción
del PEI.

Objetivos Específicos:


Analizar el contenido del PEI de la institución,



Conocer los componentes del PEI, propuestos por el Ministerio de
Educación.



Formar el equipo de reformulación del PEI.




Rediseñar el proyecto educativo institucional
Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad
educativa, fomentando la participación activa y democrática en el
desarrollo de la gestión institucional.
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Fecha:

6, 7, 8, 9, 10 de mayo de 2013

Lugar:

Loja

SEDE: Escuela fiscal mixta Ciudad de Loja “Salón de la dirección de la
institución”
Participantes: Directivo e integrantes de la escuela fiscal mixta Ciudad de
Loja.
Lunes, 20 de mayo
Técnica
Responsable

Hora

Actividad

08:00

Bienvenida e
inauguración del taller

Expositiva

Directora y
Autora

Presentación de la
agenda

Exposición,
Power Point

Directora y
Autora

Presentación de los
objetivos del taller,
expectativas.

Exposición,
gráfica y
diálogo

Directivo y
Autora

Revisión del PEI
vigente

Enseñanza
Recíproca

Directora y
Autora

10H00 Sensibilización.
Consideraciones
generales, Trabajo de
una sesión de
sensibilización.

Ejercicios
vivenciales

Directora y
Autora

11H00
11H30 Identidad
Institucional. Análisis
de
la
Identidad
Institucional

Receso
Expos.
Reflexión
acción.
Ejercicios
vivenciales

Directora
Autora

08:10

08:20

09:00

13H00
15H30 Historia del
establecimiento

Indicadores de
Resultados
Los
participantes:
crean un clima
organizacional
adecuado
Los
participantes
conocen la
agenda de
trabajo
Los
participantes se
involucran en
los temas del
taller
Los docentes
reconocen los
componentes
del
PEI
vigente.
Los
participantes
demuestran
actitudes
de
aceptación
respeto
y
tolerancia.
Los
y participantes
conocen,
y
reflexionan
sobre
la
identidad de la
institución.

Almuerzo
Aprendizaje
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Directora y

Los
participantes

educativo,
construcción de la
visión,
Plenaria

cooperativo

16H30 Evaluación y cierre

Hora

Autora

Diálogo

Directora y
Autora
Martes 21 de mayo

Actividad

Técnica
Diálogo

Directora
Autora

Identidad
Institucional,
08H20 construcción de la
misión e ideario

Exposición
audiovisual y
diálogo

Directora y
Autora

11H00
Refrigerio
de
la
11H30 Revisión
Autoevaluación
Exposición,
Institucional:
reflexión,
Instrumentos 1 y 2
acción

12H30 Plenaria

16H30 Evaluación y Cierre

Hora

Actividad

Directora
Autora

Exposición

Directora
Autora
Almuerzo

13H00
14H00 Instrumentos 3 y 4,
Identificación de los Exposición –
problemas
y reflexiónpriorizarlos
acción

Directora y
Autora

la
Exposiciónreflexiónacción

Indicadores de
Resultados.
y Los
participantes
recuerdan
conceptos
básicos de la
identidad.
Los
participantes
construirán la
misión e
ideario.

Responsable

Revisión de
08H00 contenidos trabajados
en el día anterior

de
15H00 Informe
Autoevaluación

conocen,
reflexionaran y
construirán la
historia y visión.
Documento de
reflexión

Directora
Autora

Los
y participantes
identifican los
problemas
detectados en
la
autoevaluación
institucional.
y Documento de
consenso.
Los
participantes
Identifican en
una matriz los
problemas
priorizados.
Los
y participantes
analizarán
el
informe de la
autoevaluación

Reflexión

Directora y
Autora
Miércoles 22 de mayo
Técnicas
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Responsable

Documento de
auto-reflexión
Indicadores de
los Resultados

08h00

Revisión
de
contenidos trabajados
en el día anterior
de
Mejora
08H10 Plan
Primera
parte,
Definición
y
componentes del plan

Diálogo

Directora
Autora

Exposición,
reflexión,
acción

Directora
Autora

10H30
de
11H00 Realización
Matriz del Plan de
Mejorar
Segunda
parte,
Ubicar
los
problemas priorizados
en la autoevaluación
13H00
Continuar
con
la
16H00 elaboración de la
matriz para realizar
los
proyectos
educativos

Receso
Expos.
Directora
reflexión
Autora
acción

16H30 Evaluación y Cierre

Almuerzo
Exposición,
reflexión,
acción

Diálogo

Directora
Autora

Directora y
Autora

y Los docentes
recuerdan los
problemas.
y Los
participantes
conocerán
lo
que es el plan
de mejora y sus
componentes.
y Los docentes
elaboran
una
matriz
con
problemas.

y Los
participantes
elaboran
las
acciones
a
realizar y los
tiempos
Informes
de
seguimiento de
las acciones de
la agenda

Jueves 23 de mayo
Técnica
Responsable
Resultado
Directora
y Recuerdan los
08H00 Revisión
de Diálogo
Autora
temas tratados
contenidos trabajados
en el día anterior
Seguimiento,
Exposición,
Los
Monitoreo
y reflexión,
Directora y
participantes
08H10 Evaluación del PEI acción
Autora
demuestran
Definición,
que
una adecuada
instrumentos
comprensión de
utilizamos
la evaluación
del PEI
de Trabajo de
09H10 Elaboración
Los
instrumentos para la grupos
Directora y
participantes
evaluación,
Fichas
Autora
construyen
de
observación,
colectivamente
portafolios
los
instrumentos
10H30
Refrigerio
Instrumentos de
los Plenaria
11H00 Socializar
Directora y
consenso de la
instrumentos,
Autora
evaluación del
Grupos de trabajo
PEI.
Hora

Actividad
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13H00
Elaboración
del
14H00 portafolio
para
la
evaluación del PEI.
Esquema
de
presentación del PEI
16H00 Evaluación del día y
Cierre

Almuerzo
Exposición,
reflexión
acción

Reflexión
Informe de
las
actividades
realizadas

Directora
Autora

Directora
Autora

Los
y participantes,
elaboran
el
portafolio.
y Informes de
seguimiento de
las acciones de
la agenda.
Documento de
autoevaluación.

Viernes 24 de mayo
Hora

Actividad

08h00

Revisión
de
contenidos trabajados
en el día anterior

Técnicas
Diálogo

Directora
Autora

08H10 Código de
Exposición,
Directora
Convivencia:
reflexión,
Autora
Compromisos
acción
asumidos por todos
los actores de la
comunidad educativa
RECESO
10:00
Matriz de problemas
de
directivos
y
10H30 docentes,
Directora
compromisos
a
Autora
asumir.

13H00

Indicadores de
Resultados
y Los
participantes
recuerdan los
contenidos
trabajados en el
día anterior
y Los
participantes
conocen como
construir
los
códigos.

Responsable

Los
participantes
y describen
adecuadamente
los
compromisos
por actores

Almuerzo

Matriz de problemas de Expositiva,
15H00 padres
de
familia
y Presentación Directora
estudiantes, compromisos a de trabajos
y Autora
sumir
Plenaria

16H30

Cierre y evaluación del taller

Reflexión
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Directora
y Autora

Los docentes
sustentan sus
trabajos
Documento de
autoevaluación,
informe del
seguimiento de
las acciones de
la agenda

EVALUACIÓN

Para la realización de la evaluación se tomarán como referentes los
siguientes aspectos:
-

La asistencia y participación al taller

-

La calidad de los productos de cada grupo de trabajo

-

El cumplimiento de los objetivos y resultados esperados de las
actividades encomendadas a cada grupo de trabajo

-

La calidad y pertinencia del documento final del Proyecto Educativo
Institucional.

RECURSOS Y PRESUPUESTO
Materiales
Documentos
de trabajo
Tiza líquida
Papelotes
Papel bond
Carpetas
Equipos
Proyector
Multimedia
Computador
portátil
Alimentación
Refrigerios

Cantidad

RECURSOS
Valor unitario $

35

10

12
100
100
30

1
0.50
0,03
0,25
SUBTOTAL
Valor unitario $

Valor Total
$
300

Financiamiento

EFMCL
EFMCL
EFMCL
EFMCL

1

700

12
50
3
7,50
372,50
Valor Total
$
700

1

800

800

SUBTOTAL
Valor unitario $

1500
Valor Total
$
400
400
2272,50

Cantidad

Cantidad
40

1
SUBTOTAL
TOTAL
PRESUPUESTO

110

EFMCL

Financiamiento
EFMCL
EFMCL

Financiamiento
EFMCL
EFMCL
EFMCL

GUÍA DE REDISEÑO DEL PEI

-

La misión de la institución, corresponde con el propósito general y
quehacer actual del establecimiento.

-

La visión de la institución, expresa lo que quiere alcanzar, la declaración
de un futuro deseado del plantel.

-

El ideario de la institución, El ideario expresa los principios que orientan
el actuar de la institución educativa y las acciones de cada uno de sus
miembros.

-

El Proyecto Educativo institucional PEI, detalla las acciones específicas
a ejecutarse en un tiempo determinado.

-

EL seguimiento y monitoreo proporciona información concisa, concreta,
que orienta a la toma de decisiones.

j.
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k.

ANEXOS
Anexo 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

-PROMADED-

TEMA

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y
EL
DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO, DE LA
ESCUELA FISCAL MIXTA CIUDAD DE LOJA, DE LA
PARROQUIA EL SAGRARIO, DEL CANTÓN Y PROVINCIA
DE LOJA, EN EL PERÍODO 2011-2012.

Proyecto de Tesis previa a
la obtención del título de
Magister en Administración
Educativa.

AUTORA:
Lic. Carmen Rocío Muñoz Torres

LOJA – ECUADOR
2012
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a.

TEMA:

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y EL DESARROLLO
ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA
CIUDAD DE LOJA, DE LA PARROQUIA EL SAGRARIO, DEL CANTÓN Y
PROVINCIA DE LOJA, EN EL PERÍODO 2011-2012.

b.

PROBLEMATICA

 Contextualización

El 8 de Diciembre de 1963, empezó otro gran reto en la educación de la
ciudad y provincia de Loja, al empezar un grupo de seis maestras y seis
grados, en una casona arrendada, una naciente labor educativa, en la que
muy pronto se llamaría escuela Ciudad de Loja. La escuela en su inicio
estuvo ubicada frente al parque San Francisco, espacio físico que fue dejado
por la escuela 18 de Noviembre.

Para cumplir con este objetivo se destaca la labor altruista del señor Luis
Arroyo Naranjo, eminente educador y Supervisor de esta zona, quien en
forma

inmediata

ayudó

a

gestionar

funcionamiento.
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el mobiliario

para

el normal

El señor Director Provincial de Educación, Dr. Salvador Valdivieso, nombra
como primera Directora a la señora Luz Hortensia Ruiz de Samaniego. La
institución lleva este nombre en recordación a la lucha histórica de fundación
de la ciudad, el 8 de Diciembre.

Otros de los aspectos relevantes es el lanzamiento del himno a la escuela
Ciudad de Loja, cuyos autores de letra y música fueron los señores: Poeta y
compositor

Emiliano

Ortega

Espinoza

y

César

Alberto

Ortega,

respectivamente.

Dirigieron el plantel en calidad de Directores, la señora Olga Naula de
Guerrero. Su preocupación primordial fue velar por el engrandecimiento de
la escuela y, en especial, se preocupó por el incremento del personal
docente.

El mes de septiembre de 1964, la Dirección de la escuela fue regentada por
la señora Carmen Mariela Paladines de Abad, destacada educadora que
laboró por el espacio de 20 años y, entre sus acciones principales, es digno
de mencionarse la obtención de un terreno de 4.372,10 mt2 de superficie,
para la construcción de la planta física de la escuela Ciudad de Loja.

Para la construcción de la escuela Ciudad de Loja, se nombra el primer
Comité de Padres de Familia, Pro Construcción, quienes con la colaboración
de los señores: Dr. Flavio Paz Ramírez, Luciano Lasso Ortega, pronto hacen
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posible la construcción del edificio escolar Ciudad de Loja, la inauguración y
bendición se realizó el 16 de Noviembre de 1971, en medio de un gran júbilo
y regocijo indescriptible.

El 3 de marzo de 1985, es designada como Directora de esta prestigiosa
Institución Educativa, la distinguida maestra Lic. Luz Valladares Ojeda de
Calvache, la misma que inició su gestión con una planta docentes de 12
maestras y 300 alumnas.

Su especial preocupación ha sido incrementar el Personal Docente, creando
el paralelo “C”, en todos los grados, con la finalidad de brindar comodidad y
mejorar la calidad de la educación. Su propósito se cristaliza y, al momento,
ha logrado obtener 26 profesores distribuidos de la siguiente manera: 18
profesoras de grado, 3 profesores de Educación Física, un profesor de
Educación Musical; actualmente, la escuela cuenta con 626 alumnas.

En lo relacionado con la infraestructura escolar, se ha puesto empeño en la
edificación de varias aulas para el ejercicio de la docencia, así como la sala
donde funciona la Dirección del Plantel; también es digno de mencionar la
adquisición de insumos y materiales para el laboratorio, el cerramiento del
local escolar, las últimas edificaciones de aulas corresponden a aquellas
cuya bendición e inauguración se realizó el 8 de junio del 2001.
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Actualmente la escuela cuenta con la siguiente planta docente: 22
profesoras de aula, 3 de Cultura Estética, 1 de Laboratorio de Ciencias
Naturales, 1 de Música, 2 de Idioma Extranjero, 2 de Cultura Física y 1 de
Informática.

Desde diciembre del 2008, las funciones de la escuela están a cargo de la
Lic. Dolores Cabrera Hidalgo, cuya misión está encaminada en guiar al
personal docente.

 Misión de la escuela fiscal mixta Ciudad de Loja

La Escuela “Ciudad de Loja”, es una Institución Educativa al servicio de la
comunidad, con espacios físicos adecuados, que conlleven al desarrollo
integral de los estudiantes. Nuestro compromiso es promover una educación
responsable, entregándonos por entero a la formación de nuestros niños,
dentro de un marco de amor, equidad, solidaridad, paz, derechos humanos y
reconciliación de nuestros pueblos, dirigida a fortalecer los valores supremos
del ser humano, capaces de construir su propio conocimiento y ser los
protagonistas de una educación para la vida.

 Visión de la escuela fiscal mixta Ciudad de Loja

Orientamos con calidad y equidad, somos una escuela que cumple y hace
cumplir leyes y reglamentos, con un personal docente y administrativo con
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un alto nivel de desempeño académico a través del desarrollo de destrezas y
competencias con profunda predisposición al cambio, respetuosos de los
derechos de los demás y con un modelo de aprendizaje centrado en los
principios de equidad, servicio, solidaridad y libertad, que logren la formación
en valores, actitudes, desarrollo del pensamiento e inteligencia acorde al
avance científico y tecnológico sin descuidar su Identidad.

 Políticas Educativas

Dentro de las políticas establecidas el establecimiento educativo cuenta con:



Fomentar el diálogo permanente como medio válido para solucionar
conflictos.



Compartir experiencias y vivencias que fortalezcan la convivencia
armónica de la comunidad educativa.



Establecer estímulos y correctivos con fines educativos.



Priorizar la estructura activa como mecanismo para mantener las buenas
relaciones entre los miembros de la escuela.



Fortalecer la práctica de valores y ponerla de manifiesto en el actuar
diario.

 Principios

Los principios que rigen en la escuela son:
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Introducir las innovaciones educativas y culturales que ofrezcan las
debidas garantías científicas.



Proporcionar a las estudiantes una formación humana y científica que
les prepare moral e intelectualmente.



Promover la práctica de valores, como una norma que favorezca la
convivencia en la comunidad educativa.

 Objetivos Estratégicos

 Objetivo General.

Favorecer el desarrollo integral de las estudiantes y su participación en el
logro de los objetivos educativos institucionales, mediante la elaboración y
aplicación del Código de Convivencia, que permita crear un ambiente de
armonía entre autoridades, docentes, padres de familia y auxiliar de
servicios, a través del respeto a sus derechos y al ejercicio de sus
responsabilidades, para mejorar la calidad de educación.





Objetivos Específicos

Abrir espacios de diálogo permanente con los miembros de la
comunidad educativa.
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Solucionar los conflictos de manera respetuosa y con la orientación
formativa para la estudiante.



Hacer énfasis en aquellos principios y valores propios de la Institución
Educativa.

 Estructural de la Escuela fiscal mixta Ciudad de Loja

 Estructura Funcional

En la actualidad la escuela cuenta con la siguiente estructura funcional para
realizar la labor educativa con todos los actores involucrados

Talento Humano

La Institución educativa cuenta con 32 docentes, de los cuales una realiza
las funciones de Directora, 31 son Docentes en los diferentes años de
educación básica; y 1 Auxiliar de Servicios.
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Todas las/os docentes cuentan con títulos de tercer nivel en ciencias de la
educación con mención en Educación primaria, Psicología Infantil;
Educación Física, Computación, y profesora de Manualidades.



Oferta Académica

La escuela brinda a la población lojana la oportunidad de que las niñas
ingresen a sus aulas en los siguientes niveles:



Educación Inicial, niñas de 3 y 4 años.



Educación desde primer año a séptimo año, la institución aún no accede
a la educación general básica; es decir de primero a décimo año de
educación.



Infraestructura física

El establecimiento educativo cuenta con 6 bloques, los mismos que están
distribuidos: 22 aulas para el aprendizaje de las niñas, la Dirección,
laboratorio de ciencias naturales, 2 de manualidades, computación, sala de
reuniones, 1 bodega de cultura física y una vivienda de la auxiliar de
servicios.
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Infraestructura tecnológica

Cuenta con un laboratorio de informática, en el cual existen 20
computadoras para la enseñanza de las 683 alumnas.31

Actualmente

la

institución

ha

implementado

la

Educación

Inicial,

construcción de dos aulas para labores; mediante convenio se ha mejorado
la cancha de uso múltiple; y, el cambio de techos de la parte central, se ha
conseguido 10 computadora con internet y el Sistema UBUNTU y los
docentes se están actualizando con las capacitaciones impartidas por el
Ministerio de Educación, sin embargo, se puede percibir que existe
deficiencia en la parte administrativa y académica por los grupos
diferenciados que existen entre docentes.

 Situación actual del problema de investigación

La planeación de la educación encuentra sus antecedentes más importantes
en la llamada planeación del desarrollo, tal como se definió en los años
cincuenta y sesenta. Los motivos de esta trascendían en la mera
preocupación de eficiencia; se consideraba un instrumento importante para
superar el problema del subdesarrollo.

31

Proyecto Educativo Institucional de la escuela Ciudad de Loja.
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Los obstáculos y problemas que encuentra la planeación del desarrollo en
los años sesenta parecen aún vigentes y actuales para la planeación
educativa. Problemas como el de formalismo, apoyo político, mecanismos
operativos, relación entre planeación y presupuestación, etc., se manifiestan
en este momento en el ámbito educativo, de una manera muy similar a como
lo hacían en el campo de la planeación del desarrollo hace quince años.

El desarrollo tecnológico en los diferentes campos de la actividad humana, el
avance científico y la dinámica social demandan de una permanente
innovación educativa como respuesta a las necesidades de la nueva
sociedad.

En este contexto la elaboración de un Proyecto Educativo Institucional (PEI)
no puede ser concebido al margen de una concepción de proyecto histórico
socio-cultural y de desarrollo nacional. La visión de futuro del proyecto
educativo, debe corresponder a la visión de la sociedad en la que se aspira
vivir.

El PEI propicia una re significación del ser humano y de la institución
educativa.

En la búsqueda de mejorar la calidad de la educación, se inscribe la
necesidad de plantear propuestas de solución, a través de Proyectos
Educativos Institucionales en cada plantel, en la espera de innovar las
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estrategias educativas y generar un colectivo pedagógico con capacidad de
visionar en el corto, mediano y largo plazos, un modelo de institución acorde
con los nuevos contextos sociales y paradigmas emergentes.

Es por este que, la DIPRODEP pone al servicio de la comunidad educativa
nacional la formulación del Proyecto Educativo Institucional como una
alternativa para alcanzar el mejoramiento del sistema educativo, utopía en la
que todos los ecuatorianos tienen la obligación de contribuir para alcanzarla.
El escenario problemático está identificado en los docentes y autoridad de la
escuela fiscal mixta Ciudad de Loja, de la parroquia el Sagrario, del cantón y
provincia de Loja, período 2011-2012.

Este establecimiento cuenta con un Proyecto Educativo Institucional
desactualizado, impidiendo el buen desarrollo académico y administrativo de
los/as docentes que laboran en esta institución educativa, situación que se
presenta por un desconocimiento de la metodología de construcción de este
instrumento, que todo institución debe realizarlo colectivamente, con este
proceso se analiza la situación educativa para promover los cambios
pedagógicos y de gestión para el buen desarrollo institucional.

Para el presente estudio se realizó un análisis de la situación actual,
mediante la utilización de instrumentos de investigación, como son:
encuestas y entrevistas, a Docentes, Padres de familia de la escuela fiscal
mixta Ciudad de Loja, sus resultados son los siguientes:
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 Más de la tercera (80%) parte de docentes, manifiestan desconocer la
metodología para realizar del PEI, por lo que se transforma en una
necesidad imperante a ser considerada para el desarrollo administrativo
de la institución.
 Casi las tres cuartas partes (70%) de docentes, manifiestan que no existe
participación de padres de familia y estudiantes en la realización del PEI,
dejando de lado el involucramiento que deberían tener todos, en la
construcción de esta herramienta.
 En su mayoría (95%) de docentes, manifiestan que existe el PEI, pero se
lo hay construido a partir de los NIPs y NEBs, en reuniones con directora
y docentes.
 Un poco más de las tres cuartas partes (80%) de docentes, manifiestan
no haber realizado la matriz de Marco Lógico, ni Proyectos para cada año,
existiendo una escasa planificación de la institución, repercutiendo en el
desarrollo académico de las estudiantes.
 El PEI realizado por la institución educativa no ha tenido un seguimiento,
ni evaluación en cuanto a su cumplimiento.
 La mayor parte (95%) de padres de familia, manifiestan no haber sido
partícipes de la construcción del PEI en la institución investigada.
 Más de la mitad (68%) de los docentes, indican que la institución está
organizada de manera adecuada para cumplir con la labor docente.
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Percepción de los docentes32

 Desconocimiento de metodología para construcción del PEI, por cuanto
no han recibido el asesoramiento oportuno en esta temática.
 Falta de actualización profesional, ya que el Ministerio de Educación, en
sus capacitaciones profesionales, no aborda temas con relación al PEI,
Administración educativa entre otros, para que los docentes se innoven
de acuerdo a los actuales momentos.
 Falta de interés y despreocupación por parte de los directivos y docentes
sobre planificación estratégica, para mejorar el desarrollo institucional,
debido al desconocimiento y poca participación en trabajo de equipo,
persiste egoísmo profesional.
 Distanciación entre la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la
Educación General Básica, en las planificaciones institucionales, docente
no aceptan los cambios y reformas planteadas por el ME, continúan
ejerciendo el proceso de enseñanza con currículos caducos.

Percepción de los padres de familia33

 Poco involucramiento en estas actividades académicas por parte de los
padres de familia, por no existir invitación por parte de los directivos, ni les
interesa participar en los procesos educativos.

32
33

Encuesta a Docentes
Encuesta a Padres de Familia
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 En ocasiones no se les permite dar su punto de vista, existiendo
inconveniente por las sugerencias dados por ellos, debido a que no existe
la participación activa, en la escuela, tampoco participan en la
construcción de las herramientas estratégicas institucionales.
 No han participado en la construcción del PEI, porque desconocen de que
se trata y no han sido invitados a participar en la elaboración del mismo.
 Inexistencia de información sobre estos procesos educativos, solo se
comunica del rendimiento académico de sus hijos.
 Desconocimiento de las actividades que realiza la institución, solo se los
convoca cuando existen festividades institucionales o entregar de libretas.
 En las sesiones o asambleas de Padres de Familia nunca se da a
conocer cuáles son sus derechos y responsabilidades, para involucrarse
en los procesos educativos. Las relaciones familia escuela son mínimas,
todo esto trae como consecuencia un distanciamiento entra la
problemática escolar y la consecución de los objetivos institucionales.

Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, se plantea el
siguiente problema de investigación.

 Definición del problema general de investigación

¿Cómo influye el Proyecto Educativo Institucional y el desarrollo académico
y administrativo, de la escuela fiscal mixta Ciudad de Loja, de la parroquia el
Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en el período 2011-2012?
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 Problema Derivado 1

¿Cómo influye el Proyecto Educativo Institucional, en el desarrollo
académico, de la escuela fiscal mixta Ciudad de Loja, de la parroquia el
Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en el período 2011-2012?

 Problema Derivado 2

¿Cómo influye el Proyecto Educativo Institucional, en el desarrollo
administrativo, de la escuela fiscal mixta Ciudad de Loja, de la parroquia el
Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en el período 2011-2012?



Delimitación



Delimitación temporal

La investigación se centrará en el año lectivo 2011-2012.



Delimitación espacial

La Investigación estará dirigida a la escuela fiscal mixta Ciudad de Loja.
Versará sobre Proyecto Educativo Institucional y el desarrollo académico y
administrativo de la institución.
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Unidades de estudio

 Padres de familia
 Docentes
 Directora

c.

JUSTIFICACIÓN

Las nuevas concepciones en torno a los actuales modelos de gestión
educativa, exigen que ésta sea participativa, en la que exista un intercambio
de experiencias real y libre, derecho a expresarse y ser escuchado, para ello
es necesario reorganizar la institución como una alternativa para mejorar la
oferta educativa y satisfacer las aspiraciones de la niñez; las autoridades y
docentes para ellos los actores de la institución educativa, deben demostrar
predisposición al cambio y apoyar esta nueva gestión.

Uno de los instrumentos para el cambio de la nueva gestión educativa es el
Proyecto Educativo Institucional, como proceso permanente de reflexión y
construcción colectiva, centrado en el desarrollo humano.

El PEI requiere el compromiso de todos los miembros de una comunidad
educativa, permite en forma sistematizada hacer viable la misión y visión de
un

establecimiento; requiere de una programación de estrategias para

mejorar la gestión de los recursos y la calidad de sus procesos, en función
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del mejoramiento de los aprendizajes, bajo estas perspectivas es pertinente
realizar la investigación,

cuyo objetivo es determinar la influencia del

Proyecto Educativo Institucional y el desarrollo académico y administrativo,
de la escuela fiscal mixta Ciudad de Loja, de la parroquia el Sagrario, del
cantón y provincia de Loja, en el período 2011-2012.

En este caso, la investigación tiene gran importancia porque aportará con la
actualización del Proyecto Educativo Institucional cumpliendo con las
exigencias del Ministerio de Educación, como un proceso clave en la calidad
de la educación del establecimiento educativo investigado.

Además será un aporte científico por las metodologías y técnicas a utilizarse,
de manera que, desde este punto de vista, el proyecto se justifica
ampliamente, por ser también de interés de autoridades de la institución,
objeto de estudio, por lo que se facilita la información requerida, talentos
humanos y recursos económicos, para realizar la investigación. Además, es
la inquietud de docentes, estudiantes, padres de familia, lo que permitirá
cumplir los objetivos de la investigación, en función de establecer la
influencia del PEI, en el desarrollo académico y administrativo de la escuela.

La Universidad Nacional de Loja, con sus programas de maestrías en
educación, es una oportunidad para desarrollar investigaciones que permiten
conocer y mejorar la calidad de la educación en la provincia y Regional 7 del
país, siendo, por lo tanto, interés de las Autoridades Universitarias, la
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realización de la investigación, misma que será un aporte en el ámbito social
y educativo, que se revertirá en beneficio de la institución educativa donde
se realizará la investigación.

El rediseño del Proyecto Educativo Institucional en forma participativa y
democrática, apremiará la necesidad de establecer las características y
condiciones necesarias para gestionar un cambio en el rumbo de la
planificación predominante en la institución que permitirá conseguir el logro
de los objetivos institucionales.

Para la investigadora es de importancia la realización del presente proyecto,
porque permite profundizar su formación integral y, a la vez, posibilitará el
cumplimiento reglamentario de realizar un

trabajo de investigación para

obtener el grado y título de Maestría en Administración Educativa.

d.

OBJETIVOS

 Objetivo General

Determinar la influencia del Proyecto Educativo Institucional y el desarrollo
académico y administrativo, de la escuela fiscal mixta Ciudad de Loja, de la
parroquia el Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en el período 20112012.
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 Objetivos Específicos

 Objetivo Específico 1

Establecer la influencia del Proyecto Educativo Institucional, en el desarrollo
académico, de la escuela fiscal mixta Ciudad de Loja, de la parroquia el
Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en el período 2011-2012.

 Objetivo Específico 2

Detallar la influencia del Proyecto Educativo Institucional, en el desarrollo
administrativo, de la escuela fiscal mixta Ciudad de Loja, de la parroquia el
Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en el período 2011-2012.

e.

MARCO TEÓRICO

1.

PLANIFICACIÓN

1.1.

Definición

La planificación se concibe como un conjunto de procesos organizados, a
través de los cuales las personas representan el futuro, estudian los medios
y los fines para acceder a él, y construye un marco o estructura de referencia
que le sirve de guía en su actuación para la consecución de las metas
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programadas; además es un proceso de la inteligencia, que nos permite
tomar decisiones, ordenar una serie de pasos, fijar plazos para ejecutar
actividades previstas con el fin de lograr ciertos objetivos pre-establecidos
con el mayor aprovechamiento de los recursos disponibles.

1.2.

Elementos de la planificación

Todo administrador educativo debe realizar una planificación de su trabajo
de manera consiente y sistemática, teniendo en cuenta la situación actual y
los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los
objetivos. A partir de esto, los elementos más esenciales de la planificación
educativa son:

1. Los propósitos
2. La investigación.
3. Los objetivos
4. Las estrategias
5. Políticas
6. Programas
7. Presupuestos
8. Procedimientos
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1.3.

Características de la Planificación

Para que el ejercicio de planificación alcance resultados adecuados, es
necesario que se distinga por una serie de características fundamentales
que a continuación se mencionan:


Prospectiva



Integral



Participativa



Iterativa



Indicativa



Opcional



Operativa

1.4.

Importancia de la Planificación

Es de mucha importancia que un directivo planifique por las siguientes
razones:


La planificación representa la base sobre la cual se ha de edificar la
supervisión y el éxito de las instituciones educativas.



Permite sabe cuál es la acción necesaria para alcanzar los resultados
deseados.



Permite saber cuáles son los elementos básicos que se necesitan para
llevar a cabo los objetivos propuestos.



Permite una organización adecuada de todos los procesos educativos.
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Reduce el trabajo improductivo y permite llevar a cabo el trabajo
necesario.



Se logra acortar el tiempo en que se deberán realizar los proyectos
educativos en la institución.



Facilita la delegación de autoridad.



Posibilita la delegación específicamente y señalar a quién se delega.



Es posible el objetivo que se debe alcanzar, como lograrlo y cuál es el
marco de acción y decisión.



La coordinación facilita la sincronización ordenadamente en los esfuerzos
para proveer adecuada cantidad, tiempo y dirección de ejecución;
obteniendo como resultado acciones combinadas hacia el objetivo fijado.



Se considera que existe una mayor relación dentro de las etapas que
forman el proceso administrativo como es en la planeación y control.



Estimula revisión de lo que se espera obtener y de lo que realmente se
obtuvo.



Es el punto de comparación que además nos indica la eficiencia con que
está operando la institución.34

34

TEDESCO Juan Carlos. Los Cambios en la Educación Secundaria y el Papel de los Planificadores JC Tedesco –
2005.
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1.5

Proyecto Educativo Institucional

1.5.1

Definición

El proyecto educativo institucional es un proceso permanente de reflexión y
construcción colectiva centrado en el desarrollo humano, instrumento de
planificación y gestión estratégica que requiere el compromiso de todos los
miembros de una comunidad educativa, permitiendo en forma sistematizada
hacer viable la misión de un establecimiento, es un documento que orienta
los aspectos sustantivos de la vida institucional a largo plazo, debiendo ser
examinado en forma periódica para mejorarlo, cambiarlo de acuerdo al
contexto institucional.

1.5.2. Importancia

El Proyecto Educativo Institucional es muy importante porque constituye un
proceso de mejoramiento de la calidad de la Educación a nivel Institucional;
reconoce la resignificación del ser humano y de la institución educativa al
consensuar su oferta en función de los perfiles de cada actor que forman
parte del establecimiento, generando una organización democrática con una
planificación institucional dinámica, permitiendo establecer e implementar
ambientes propicios para aprender significativamente con una articulación
práctica de los ejes transversales.
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1.5.3.

Características

El Proyecto Educativo tiene las siguientes características:

1.5.3.1. Manejable

Documento de manejo fácil, debe estar al alcance y disposición de todos
para su consulta, se lo debe acompañar de ayudas visuales: afiches,
pancartas, carteles y otros materiales, adecuándolos al nivel de los usuarios
de la información: maestros/as, estudiantes, padres de familia, miembros de
la comunidad. La presentación debe ser atractiva y motivadora para dar a
conocer la oferta educativa de la institución a la comunidad.

1.5.3.2. General y Generador

Debe encontrase toda la información pertinente que permita generar los
proyectos específicos de implementación necesarios para ejecutar la acción,
elaborándose

documentos de carácter programático como manuales de

operación, normas institucionales, el Plan Operativo Anual - POA - y los
Proyectos de Aula.

1.5.3.3. Integral y Coherente

Todos los aspectos de la vida institucional deben ser considerados como
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referentes de acción en el PEI. Debe afectar a la globalidad de la institución
incluyendo la gestión administrativa, se debe reflejar la institución como un
todo global y

armonioso, íntegra todas las dimensiones institucionales:

gestión administrativa, clima institucional, gestión técnico pedagógica,
relación con la comunidad.

Debe otorgar coherencia en la práctica del establecimiento: entre los
distintos proyectos para que respondan a una misma proyección y se
articulen entre sí en forma congruente; entre la institución con el entorno;
entre las políticas educativas nacionales, el currículo nacional y las
necesidades provinciales, locales e institucionales.

1.5.3.4. Participativo y Consensuado

Debe ser definido tomando en consideración a todos los actores quienes
deberán ser consultados y participar en su construcción, tanto internos como
externos tienen intromisión en la toma de decisiones, y por ende son
responsables de los resultados y consecuencias que dichas decisiones
tienen.

El compromiso efectivo de todos los miembros de la comunidad educativa,
en especial de los docentes, es un factor determinante en el éxito del PEI ya
que son los que cotidianamente enfrentan la tarea educativa. Los
estudiantes tienen mucho que aportar al proyecto sobre la base de sus
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intereses y necesidades saben lo que les motiva.

La participación, debe despertar el sentido de pertenencia y motivación,
considerada como un proceso en el que se propicia un intercambio de
experiencias real y libre, tener derecho a expresarse y ser escuchado,
aceptar las opiniones divergentes, tomar consensualmente las decisiones,
estimular la creatividad, ser responsables de las acciones, sentirse actor y
hacedor.

1.5.3.5. Flexible, Abierto y Progresivo

Es un documento inicial en el que figuran aquellos elementos que se han
consensuado en primera instancia en la comunidad educativa, a partir de él
deben comenzar a elaborarse los otros documentos programáticos y
manuales de operación. No es un documento definitivo, es necesario dejarlo
suficientemente abierto para generar cambios en su fondo y forma e
introducir otros elementos que se consideren necesarios.

Como referente de la praxis institucional, en cada etapa de evaluación se
deben introducir los cambios pertinentes a la luz de lo realizado, de los
problemas solucionados y los cambios del contexto y entorno.
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1.5.4.

Elementos del PEI

1.5.4.1. Diagnóstico

Es una "radiografía pedagógica" de la institución educativa orientada, en
primer lugar a identificar y caracterizar de forma precisa las potencialidades
y debilidades de la institución educativa y su contexto, considerando
particularmente los siguientes aspectos:

Las características del entorno de la institución educativa: Físico,
ambientales, económicos, socio- culturales, principales características de la
relación

institución

educativa–comunidad,

la

participación

activa

y

beligerante de la comunidad, actividades que se realizan en conjunto, acerca
de la institución educativa.

Resultados de la gestión escolar: como se dirige la institución educativa,
como se planifica y se evalúa. Atención a las políticas nacionales, regionales
y provinciales. La adecuación de las políticas educativas a la realidad en la
cual está ubicada la institución educativa.


Niveles de rendimiento, repitencia y deserción.



Perfiles reales del estudiante, docentes y locales.



Señalamiento de los principales problemas que confronta la institución
educativa en los aspectos del ser, el saber y el hacer.
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Los campos o aspectos a considerarse en el diagnóstico, de acuerdo a las
necesidades y a los Objetivos establecidos son los siguientes: Gestión
institucional gestión académica; gestión administrativa-financiera.
La construcción participativa del PEI

1.5.4.1.1. La Construcción Participativa del PEI

El proyecto educativo institucional, es una acción conjunta, elaborada a partir
de mínimos acuerdos y desde una mirada de concertación, por la totalidad
de la comunidad educativa (directivos, maestros, padres de familia y
estudiantes), también implica a la comunidad circundante, con el fin de
planificar, aquellas acciones que les permitirán concretar metas tendientes a
la visión de la escuela que desean constituir

1.5.4.1.2. Proceso del diagnóstico:



Analizar los problemas, de acuerdo a los campos.



Buscar las relaciones de los problemas entre sí (prospección)



Elaborar la estructura de los problemas,



Identificar las causas y efectos, Árboles de problemas.



Jerarquizarlos.



Organizarlos por áreas.



Planificar y,
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Ejecutar acciones concretas35

1.5.4.2. Identidad Institucional

1.5.4.2.1. Los perfiles

Es la explicitación del modelo ideal o utópico de persona que se expresa
como meta de la educación a alcanzarse, ofrece el conjunto de
características que debe lograr el estudiante para responder al sentido
último de la educación.

Este enunciado del modelo de persona y en consecuencia de sociedad que
se busca a través del PEI, permitirá evaluar con mayor aproximación los
logros que se van alcanzando a través del proceso educativo así como fijar
los reajustes oportunos y necesarios, dentro de los objetivos preestablecidos y en las estrategias que se vienen aplicando en su ejecución.
Debe estar formulado de manera que pueda:



Servir de fuente de derivación de los objetivos generales y específicos,
que a su vez, darán origen al currículo integral.



Orientar el contenido de las unidades didácticas de formación del
educando.


35

Presentar el elemento específico de confrontación para evaluar el
Ministerio de Educación y Cultura. El Proyecto Educativo Institucional. Quito 2005.
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proceso educativo total

En relación con el perfil del docente, es necesario que se elabore teniendo
en cuenta:

 Las características personales
 Las competencias profesionales de su formación docente.
 Las responsabilidades que debe cumplir el docente en la institución.
 Los índices de calidad escolar.

Caracterizar la institución, su infraestructura física, tecnológica, la
disponibilidad de servicios, la prestación de servicios para actividades
comunitarias. es otra tarea cuando se determinan perfiles porque es en
esas condiciones donde se va a desarrollar la gestión educativa y los
aprendizajes y serán algunas de

esas condiciones las que deban

adecuarse a las nuevas demandas que determina la oferta educativa.

El estudiante al culminar la educación básica, debe tener los siguientes
atributos fundamentales:



Libre participativo, comprometido con los valores morales y cívicos y
forjador de una sociedad democrática y humanista.



Tener un pensamiento crítico y creativo, capaz de analizar los elementos
componentes de la realidad.
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 Asumir una actitud de liderazgo.
 Tener alto sentido de pertenencia y autoestima.
 Relacionarse fraterna y solidariamente con sus semejantes.
 Asumir una actitud favorable al cambio social.
 Defensor de los derechos humanos.
 Demostrar capacidad de autocontrol y dominio de sí mismo.
 Asumir una actitud de respeto y alto sentido de responsabilidad.
 Demostrar autonomía en la toma de decisiones.
 Autorrealización y valorización.

1.5.4.2.2. El modelo pedagógico

El modelo pedagógico es el medio fundamental del PEI, 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 aspiramos. Es un proceso de replanteamientos y de
reconstrucción de todas las teorías y los paradigmas que sustentarán
nuestro modelo pedagógico. Es la representación de las relaciones que
predominan en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Los principios que constituyen el universo teórico del proyecto educativo
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
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participativa, el soporte que da coherencia

a la acción educativa y los

conceptos dentro de los cuales se mueve.

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 conceptos del modelo o su marco teórico: principios filosóficos,
epistemológicos, antropológicos, sociológicos, pedagógicos, psicológicos,
axiológicos, éticos y religiosos, explicitan el enfoque y las corrientes que lo
iluminan, sirven de fundamento para todos los componentes del PEI.

El autor Rafael Flores Ochoa explica cinco criterios que permiten distinguir
un modelo pedagógico de otros, éstos son:



La meta esencial de la formación humana.



EI proceso de formación y desarrollo del ser humano.



Los contenidos curriculares y la descripción del tipo de experiencias
educativas que se privilegien para afianzar e impulsar el proceso de
desarrollo.



Describir y prescribir métodos y técnicas de enseñanza para la práctica
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educativa como modelo de medición o acciones eficaces.

Para construir el modelo pedagógico o marco conceptual, se vale de varias
estrategias, entre las que podemos mencionar las siguientes: debates,
lecturas críticas, intercambio de experiencias innovadoras, talleres de
construcción de conceptos, seminarios y cursos rápidos con temas
especiales qué permitan contrastar enfoques teóricos, con la participación de
todo el colectivo, 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 adopte y que responde a las aspiraciones y
necesidades de la institución debe tener las siguientes características:

Humanista.- Se ubica dentro de la corriente filosófica del personalismo
humanista. La persona humana es el centro del quehacer educativo.
Participativo.- Posibilita que el educando sea un elemento activo,
participativo en todo el proceso educativo.
Democrático.- Busca educar en democracia para la búsqueda de una
sociedad que mejore su calidad de vida, plantea una educación intercultural.
Integral.- Postula el desarrollo integral del educando
Interaccionista.- Cree en la construcción del conocimiento por la interacción
entre la experiencia sensorial y el razonamiento, indisociables entre sí.
Axiológico.- Plantea una educación en valores
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Constructivista.- Porque en sus modelos de aprendizaje el alumno es el
actor principal de su propio aprendizaje.

1.5.4.2.3. Visión

La visión constituye el ideal alcanzable a largo plazo, si en la misión
hablamos de la calidad, en la visión aspiramos a la calidad total es decir a la
excelencia. Es importante no olvidarse, que para construir la visión de futuro
debe tomarse en cuenta el diagnóstico.

¿Por qué una Visión?



La institución tiene una vida indefinida.



La vida de la institución va cambiando con los cambios de la sociedad.



Cada día debemos aspirar a ser mejores



Nuestros sueños de ser mejores cada día son la perspectiva del futuro.



La visión es esa perspectiva de mejorar en el futuro sobre la base del
cumplimiento de nuestra misión.



La visión representa los grandes fines.

La Visión de Futuro es la declaración amplia sobre dónde quiere estar una
organización dentro de tres o cinco años. Se constituye en el factor de
motivación y compromiso para todos los miembros de una institución
educativa.
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¿Cómo Construirla?

Se la construye en base a las siguientes preguntas:
1.

¿Cuál es el Fin Superior que persigue su institución?

2.

¿Cuál es la gran audiencia a la que su organización intenta llegar?

3.

¿Cuál es el gran reto-desafío que su organización aspira alcanzar en el
futuro?

4.

¿Qué es lo que quiere crear su organización para lograr el gran reto del
futuro?

5.

¿Cuál será el aspecto de su organización si se materializa el reto
propuesto?

1.5.4.2.4.

Misión

La misión constituye la opción pedagógica, el pronunciamiento de la
organización que informa a la gente, al interior de la misma y por fuera de
ella: lo que es, a quien quiere servir y en qué forma piensa hacerlo.

La misión de la Institución educativa, es la tarea convocante de la escuela es
enseñar, para que los estudiantes aprendan. Si este eje es el que atraviesa
todos los esfuerzos, si se establecen los acuerdos para que allí se depositen
los deseos y las energías de la Comunidad educativa, estaremos ante una
cultura institucional de concertación, definida por su tarea convocante.
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Por qué una misión



Porque clarifica lo que la institución quiere ser, a quién quiere, servir y
cómo quiere hacerlo.



Suministra una unidad de dirección que trasciende las necesidades
individuales locales y transitorias.



Fomenta un sentimiento de expectativas compartidas en todos los
niveles/generaciones de actores sociales.



Consolida valores más allá del tiempo y los grupos de interés.



Afirma los compromisos de la organización con acciones que responden
a las demandas esenciales de las personas vinculadas a la institución
educativa.

Para elaborar la MISIÓN, debemos determinar ¿cuáles son los usuarios
internos y externos a quienes queremos servir: quiénes son, de dónde
vienen, dónde viven, de qué edades son, cuáles son sus características
socio-culturales: qué aspiran recibir la institución educativa?

Redactar la MISIÓN de la institución con palabras sencillas. Tomando en
cuenta las respuestas a las preguntas anteriores (máximo en 20 líneas).
Para organizar la redacción podemos orientarnos con las siguientes
preguntas:
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¿Quiénes somos como institución?
¿A quién intentamos servir?
¿En qué forma pensamos hacerlo?

1.5.4.2.5.

Los objetivos estratégicos

Una vez terminado el Diagnostico; definida la visión y misión, se determinan
los Objetivos Estratégicos de la Institución Educativa, para los próximos
(cinco) años. Estos objetivos deberán ser pocos y realmente estratégicos,
deben anticipar el cambio y servir para unificar e integrar las decisiones y
hacerlas coherentes. Deberán se descripciones de los resultados que la
institución desea alcanzar en el tiempo determinado.

Los

objetivos

estratégicos

deben

formularse

para

aprovechar

las

oportunidades, evitar las amenazas, impulsar las fortalezas y superar las
debilidades.

Estos objetivos deben:


Apuntar a aspectos fundamentales de la misión y ser un aporte
sustantivo para lograrla.



Especificar claramente los que se quiere lograr o el cambio concreto que
se desea incorporar.



Ser factibles, es decir que se los pueda cumplir.



Ser evaluables, es decir ser expresados en términos que permitan saber
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si se está logrando lo que se quiere.


Establecer plazos en que se evaluará su logro y su vigencia como
objetivo de la institución educativa.



Ser importantes para todos los sectores de la comunidad educativa y
para su realidad.



Ser focalizados en propuestas prioritarias y pertinentes a la realidad local.
Ser generados a través de proceso participativos.

1.5.4.2.6. Valores y habilidades

Los valores, alude a lo que la institución valora como forma de convivencia y
actuación, así como a lo que la institución se propone formar en sus
estudiantes como valoraciones que guíen su actuación.

Es así como un PEI puede declarar, por ejemplo, “pretendemos ser una
institución al servicio del país”, y ahí está hablando del valor del “servicio”,
como también puede declarar que “formará a ciudadanos responsables y
constructores del bien común”, haciendo alusión al valor de lo “comunitario”,
“bien común”, “responsabilidad”.

Los valores declarados no sirven mucho si no se llevan a la práctica, y ello
implica desarrollar las habilidades que permiten la práctica de los valores. Se
puede valorar mucho ser asertivo, por ejemplo, pero no tener las habilidades
comunicacionales que permiten expresarse asertivamente.
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Las habilidades socio afectivas aluden a competencias relacionadas a la
conciencia de sí mismo, conciencia social, modulación de emociones y
comportamientos,

habilidades

relacionales

y

toma

de

decisiones

responsable.

Normalmente en el PEI los valores y habilidades representan la cultura
institucional, puesta en práctica por toda la comunidad educativa y están
impresas en la Visión y Misión, pero también pueden ser especificados en
documentos que hablen de los grandes objetivos generales y de los
objetivos específicos. No importa cómo le llamemos, lo que importa es que el
PEI debe saber dónde quiere llegar, y cuál considera el medio apropiado
para llegar.

1.5.4.3. Componente Pedagógico-Curricular

Es un componente del PEI que concreta el conjunto de decisiones, en
relación a los diferentes componentes curriculares, que se ha de tomar
colectivamente y que le son propias en el período de escolarización que se
imparte, a fin de definir los medios y las características de la intervención
pedagógica de la institución y darle coherencia a lo largo de la enseñanza aprendizaje.

El componente curricular en una institución educativa debe atribuir al
maestro las competencias educativas que conlleva al conocimiento del
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proceso

de

enseñanza-aprendizaje

como

una

construcción

o

re-

estructuración singular a partir de los conocimientos personales que se
poseen, instrumento fundamental para la toma de decisiones, para la mejora
de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje,

permitir registrar las

decisiones y la evolución pedagógica de una institución educativa a lo largo
de los años.

Es necesario desarrollar el componente curricular para:


Diversificar el currículo nacional, a fin de adecuarlo a cada contexto
específico.



Optimizar la formación integral de los educandos, en un contexto real y
coherente.



Aprovechar las experiencias e iniciativas de los docentes, fomentando el
trabajo de equipos.



Mejorar la calidad del trabajo académico o técnico - pedagógico del
personal directivo y docente, así como la imagen de la institución
educativa en general.



Incorporar las innovaciones científicas y tecnológicas.



Incorporar aportes de los expertos, instituciones y comunidad.



Disponer de un instrumento válido y confiable para la orientación y
direccionalidad del trabajo curricular en la institución educativa.



Llevar a cabo un proceso educativo pertinente, realmente significativo y
coherente con la realidad local.

158

Para la elaboración del PCI, no se puede partir de cero, hay que hacer una
reflexión sobre lo que se ha hecho, y cómo se ha desarrollado la práctica
educativa en la misma institución.

Detrás del currículo nacional de la educación básica y del bachillerato hay,
sin embargo, una concepción más amplia de lo que tiene que ser la
educación escolar. Esta concepción gira en torno de la formación integral, la
cual se plantea en términos de destrezas y capacidades que se deben
conseguir y de aprendizajes funcionales.

La institución escolar debe definir y explicar claramente los valores que se
asumirán, al igual que las actitudes y que posteriormente, los programará, a
fin de garantizar una rigurosidad que favorezca su aprendizaje.

Para diseñar el currículo institucional debemos fundamentarnos en el
currículo nacional, la identidad institucional, la situación del contexto y la
práctica educativa institucional educativa

1.5.4.3.1. La práctica pedagógica

En el momento de elaborar el currículo la experiencia proporcionada por la
práctica pedagógica constituye una información muy importante sobre
aquellas aplicaciones didácticas que han tenido éxito y aquéllas que no lo
han tenido. Esta información nos permite ir modificando el currículo y
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adaptarlo al contexto concreto en que se ha de aplicar.

El currículo se diseñará en concordancia con los principios, la visión, la
misión y los objetivos institucionales, con la participación activa de los
docentes esencialmente, bajo la coordinación del Director.

En el inicio y en el desarrollo de este componente, tiene gran importancia el
ambiente de la institución educativa y la cohesión del equipo, las primeras
acciones deben ir encaminadas a tomar acuerdos mínimos aceptables por
parte de los integrantes del equipo, que permita ir progresando y creando
relaciones de confianza que los cohesione.

Los directivos del plantel desempeñan un papel fundamental, organizando e
impulsando las iniciativas del profesorado, tomando el liderazgo cuando se
considere necesario, dinamizando los procesos de trabajo, garantizando su
adecuada organización y facilitando los recursos y orientación necesaria.

Para que el currículo sea asumido colectivamente, es necesario que todos
los integrantes del equipo participen en su elaboración. Requiriendo para
esto una actitud flexible, que desemboque en concesiones recíprocas que
permitan llegar a acuerdos. Un currículo colectivo no puede ser la suma de
lo que piensa cada miembro del grupo, sino la integración de distintos puntos
de vista en una propuesta que pueda ser asumida por todos.
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1.5.4.4. Componente Administrativo y de Gestión

Es un prerrequisito de todo proyecto educativo institucional, para viabilizar su
realización. La gestión educativa tiene que atender las realidades del
presente con el fin de lograr los objetivos consignados en el PEI. Para lo
cual tiene que desarrollar una práctica organizativa democrática y eficiente
que promueva una participación responsable de todos los miembros de la
comunidad educativa.

Un modelo que puede ser útil para la gestión del PEI es el Modelo de
Gestión Estratégica que tiene por eje la distinción entre pro actividad y
reactividad, intenta imaginar un futuro consensuado a partir del presente,
preverlo y planificar las estrategias a seguir para su logro.

1.5.4.4.1. Formas de gestión:

Existen dos formas de gestión:

Reactiva: en la cual se responde a los problemas y situaciones cuando
estos han aparecido, y en base a esto se van desarrollando las acciones de
la organización.

Proactiva: en la cual se define el propósito de la organización, y se planifica
hacia el futuro las acciones, previniendo y anticipando los posibles
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problemas y contingencias.

La gestión estratégica se la aplica tanto en el proceso de construcción del
PEI como en su implementación, seguimiento y evaluación.

1.5.4.4.2. Factores básicos de la propuesta de gestión:

El clima organizacional o ambiente, que se vive en la institución a partir de
las relaciones diarias entre sus miembros, se usa estrategias de motivación,
la delegación de funciones, la participación y los trabajos en equipo.

Los procesos de gestión, traducidos en la participación responsable de los
agentes educativos en la selección, desempeño, control y evaluación del
personal, el aspecto presupuestal y la adquisición de materiales.

La organización flexible, adaptable y no adaptable a las mejoras del
servicio educativo institucional.

Las relaciones con la comunidad, a través del trabajo coordinado con los
padres de familia convenios con otras organizaciones y la promoción
educativa comunal.

EI PEI será exitoso cuando haya

participación y compromiso de la

comunidad educativa. El potencial más valioso para el efecto es el ser
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humano. El diagnóstico puede ser que nos indique muchas acciones por
realizar, por esto la necesidad de racionalizarlos en atención a los recursos
potenciales disponibles y/o gestionables.

Dentro de la propuesta de gestión el clima institucional es de mucha
importancia, las actitudes creencias prácticas valores y motivaciones que
cada uno tiene y se expresen en las relaciones interpersonales en cuanto
educan. El buen clima institucional evita que en las instituciones cada uno
haga lo suyo y solo lo mínimo para cumplir sus responsabilidades. Todos
deben tener claridad sobre modelos de eficiencia y calidad.
La propuesta de gestión en toda institución educativa es la innovación del
ejercicio del cargo de Director o Rector a fin de posibilitar logros exitosos del
PEI. Deben dejar sus criterios tradicionales y optar por una nueva de
liderazgo:

1.5.4.4.3. Principios de la gestión

Los principios que orientan la gestión educativa dentro de un criterio de
modernidad deben centrase en el educando, por ser la razón esencial del
proceso educativo. Los más relevantes son los siguientes:


Vivir una nueva cultura educativa.



Participación coherente con los objetivos institucionales.



Coherencia entre los principios pedagógicos y principios de gestión.



Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o especialización.
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Coordinación fluida.



Comunicación clara y permanente entre los miembros de la comunidad
educativa



Control y evaluación constante para un mejoramiento continuo



Moralización y motivación

Los principios deben adoptarse colectivamente. La estructura organizativa
de la institución a través de sus organigramas, reglamentos internos y
manuales deben mantener ese espíritu para formar al estudiante dentro de
una cultura de participación.

La ejecución del PEI fundamentalmente es una tarea de administración que
implica cinco funciones básicas:


Planificar



Organizar



Coordinar



Dirigir



Controlar y evaluar

El PEI debe darle sentido a cada una de estas funciones y buscar que se
cumplan de la mejor manera. Dichos procesos deben estar referidos a los
siguientes aspectos:
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a)

Operatividad de los Sistemas Técnico Administrativos:



Personal: selección, control, evaluación, capacitación, ascensos



Planificación: Plan Operativo anual, Programación curricular



Abastecimiento: Suministro de materiales



Estadísticas: Variadas



Racionalización: Funciones, competencias, responsabilidades



Presupuestos: Ingresos, egresos, proceso presupuestario



Información y comunicaciones: Boletín, revistas, diálogos, reuniones



Contabilidad: Registro de transacciones económicas.



Tesorería:

Pagos y sistemas de ejecución Jurídico-legal: Normas

legales


Otros sistemas: Supervisión

b) Administración pedagógica:



Currículo: Programación, desarrollo y evaluación.



Metodología: Diversificada.



Medios auxiliares: Selección, elaboración, conservación y evaluación



Sistema de aprendizaje: Renovado



Evaluación: Auto evaluación, coevaluación, heteroevaluación



Supervisión: Control de calidad.
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1.5.4.4.4. Elementos del componente de gestión



Micro proyectos estratégicos o proyectos específicos.



Orgánico estructural y funcional.



El Reglamento de Régimen interno.



Código de Convivencia.



Manual de procedimientos administrativos - financieros.



La Memoria.



Seguimiento y evaluación.

1.5.4.4.5. Proyectos específicos de implementación.

Son instrumentos de planificación operativa con los que

el

Proyecto

Educativo Institucional pretende solucionar los problemas detectados en el
diagnóstico situacional de la institución. El Proyecto Educativo Institucional,
el Plan Operativo Anual y los proyectos específicos de implementación son
un solo proceso de planeamiento desarrollado en tres momentos, todos
tienen como eje principal el diagnóstico, el perfil ideal y el modelo
pedagógico determinados.

Los micro proyectos o proyectos específicos de implementación son
instrumentos de planificación operativa con los que el PEI pretende
solucionar los problemas detectados en el diagnóstico
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Todo proyecto específico de implementación es de corto plazo y responde a
las interrogantes: por qué, cuándo y dónde realizar las acciones concretas
para modificar o perfeccionar de manera efectiva las situaciones
consideradas insatisfactorias en el diagnóstico.

Los tipos de proyectos específicos de implementación son variados de
acuerdo a las necesidades de las instrucciones, podemos mencionar los
siguientes:

De innovación pedagógica.- Se refieren a procesos de innovación de la
práctica educativa a partir de la contratación de experiencias exitosas de
otros contextos. Están orientados a crear, recrear o adecuar una propuesta a
la realidad.

De superación profesional.- Pueden ser de formación, capacitación,
perfeccionamiento, especialización, con el fin de mejorar su ejercicio
docente.

De mejoramiento de las condiciones de vida y estudio de los
estudiantes.- Tiene la finalidad de promover, prevenir o atender problemas
de salud, alimentación, autoestima, condiciones ambientales, para potenciar
las acciones educativas.

De construcción y

equipamiento.- Para satisfacer
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la carencia o

insuficiencia del local escolar y sus anexos, el mobiliario, equipos y
materiales necesarios para mejorar las condiciones de aprendizaje de los
alumnos.

De mejoramiento de las condiciones institucionales.- Destinado a
diseñar y construir un modelo institucional que motive la participación en el
quehacer educativo, para favorecer el desarrollo del PEI.

De producción.- Implica vincular a los alumnos al mundo del trabajo y la
producción, así como lograr los objetivos propuestos por el PEI.

Para elaborar los proyectos específicos de implementación se seleccionará
con buen criterio los problemas priorizados según su relevancia y urgencia
respecto de la misión institucional y de los objetivos del PEI.

1.5.4.4.6.

Plan Operativo Anual

Es una planificación a corto plazo, tiene por objeto conseguir la ejecución del
Proyecto Educativo Institucional. Surge de la visión, misión, propósitos,
objetivos y estrategias programadas en su matriz de planificación de los
Proyectos específicos de implementación.

El Plan Operativo anual centra su atención en lo táctico, en la adecuación
de la articulación con los objetivos, la ejecución de los proyectos antes que
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en la definición de los principios. Viabiliza los objetivos institucionales y las
estrategias del proyecto educativo institucional a llevar a la práctica la
ejecución de sus proyectos estratégicos.

El Proyecto Educativo Institucional, por ser de mediano o de largo alcance
se hace realidad, progresivamente, en Planes Operativos Anuales de trabajo
sucesivo, de acuerdo a los años establecidos.

1.5.4.4.7. Orgánico Estructural, Funcional y Posicional.

Una vez terminada la construcción del PEI es necesario revisar la estructura
organizativa existente y hacer las adecuaciones para que permita la
ejecución del proyecto educativo.
La estructura organizativa de la institución se expresa a través de cuatro
instrumentos:



Orgánico estructural, funcional y Posicional



Reglamento de Régimen Interno



Manual de Convivencia (deberes y derechos de los actores).



Manual de procedimientos (Administrativos).

1.5.4.4.7.1. Organigrama

Es la expresión gráfica de la estructura organizativa de la institución
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educativa: En él se describen los diferentes niveles de los órganos de
autoridad, coordinación y apoyo, así como sus interrelaciones.

El Orgánico funcional, expresa las funciones que deberán cumplir cada
representante y miembros de los diferentes niveles autoridad, coordinación,
apoyo y demás sectores de la comunidad educativa.

El orgánico posicional recoge los nombres de las personas que pertenecen a
cada uno de los niveles estructurales y funcionales.

En la actualidad se trata de diseñar orgánicos estructurales horizontales, o
en espiral, es la institución la que de acuerdo a su modelo de gestión lo
diseña.

1.5.4.4.8. Reglamento Interno

En un centro educativo, el reglamento interno contiene el conjunto de
normas y criterios de actuación que regulan la organización general y el
funcionamiento del centro escolar, el ejercicio de la función directiva y la
participación de la comunidad educativa en la vida del centro.

En una institución educativa, de poco serviría fijar las funciones de un equipo
si no se establecen cada cuánto se deben reunir sus miembros (regla o
norma), o cómo se determinará la persona que deberá ocuparse de las
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tareas de coordinación de ese grupo (procedimiento), o la periodicidad en la
renovación de ese cargo (regla o norma) si se da el caso.

En la institución educativa, entre sus objetivos institucionales (PEI) un
propósito que se refiera a potenciar procesos internos y externos de
información. Ello exigirá fijar, entre otras cosas, el hecho de que se informe a
los padres y a las madres de la marcha de sus hijos, pero necesitará fijar
cómo hacerlo.

Además tendrá como propósito potenciar hábitos personales y sociales
dados entre sus estudiantes, pero, acto seguido, deberá determinar los
procedimientos de intervención para aplicar a las personas que no cumplan
con la regulación de la convivencia.

El Reglamento

Interno es el documento que recoge la dimensión

normalizadora de la estructura organizativa. Es decir, el conjunto de reglas,
normas y procedimientos que determinan cómo se realizarán las funciones
de las diferentes unidades organizativas.

Toda organización precisa de ciertas normas, sin las cuales su
funcionamiento sería conflictivo.

Sus artículos:


Regularán el funcionamiento de los órganos de gobierno estudiantil y/o
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de padres de familia, equipos y cargos; de los servicios de carácter
psicopedagógico (biblioteca por ejemplo); de 105 servicios de carácter
complementario (comedor. transporte...).


Fijarán cómo habrá que actuar ante situaciones de contingencia; es decir,
ante

acontecimientos

que

sabemos

que

eventualmente

pueden

producirse pero que no podemos prever.


Expresarán la regulación de la convivencia en la institución educativa
dentro de los límites que presentan las leyes y reglamentos vigentes en
cuanto a los derechos y deberes de los estudiantes, maestros/as, padres
de familia y autoridades, se incluirán las normas disciplinarias de la
institución.



Recogerá los requisitos para la modificación eventual del propio
reglamento.

En conclusión el Reglamento Interno es un conjunto de disposiciones y
normas, elaboradas por las autoridades y consensuadas a nivel de la
comunidad educativa con el fin de buscar el buen comportamiento de las
funciones establecidas y sus respectivos procedimientos.

Debe estar

orientado a la apropiación como compromiso más no como imposición.

El Reglamento Interno es el documento que recoge la dimensión
normalizadora de la estructura organizativa, establece las tareas para cada
función.
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2.4.4.9. Código de Convivencia

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

Cuando hablamos del Código de Convivencia, estamos hablando de
desarrollar una propuesta que facilite la convivencia, coherente con la
realidad que se vive, pero también que permita el desarrollo integral de las
personas, la autonomía, el ejercicio de derechos y ciudadanía de todas las
personas que hacen una institución: directivos, maestros, estudiantes,
personal administrativo, padres de familia.

Los Códigos de Convivencia son construidos por el conjunto de la
comunidad educativa y hacen referencia al universo de relaciones y
compromisos que se dan entre todos quienes pertenecen a una misma
institución.

Los principios que se enuncien dentro de ellos deben ser tenidos en cuenta y
respetados por todos, debe incidir en la cultura escolar que tenemos
actualmente, y construir paulatinamente nuevos paradigmas que propicien el
diálogo, acuerdos mínimos de convivencia, análisis de los disensos, el
ejercicio de derechos de los actores, todos estos aspectos conllevan a que
en la institución educativa se dé el fortalecimiento de valores democráticos
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como (solidaridad, equidad, respeto, buen trato, inclusión, etc.).

El cumplimiento de los derechos y deberes garantiza una convivencia sana y
fraterna. Normalmente cuando hablamos del comportamiento de las
personas, dentro de los espacios educativos, se hace referencia al tema de
la disciplina.

Sin embargo cuando se habla de disciplina ésta siempre hace referencia a
los estudiantes, al comportamiento que a juicio de los adultos, niños, niñas y
adolescentes deben observar dentro de las instituciones.

2.

DESARROLLO

ACADÉMICO

EN

LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

2.1.

Definición

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, incrementando 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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El desarrollo académico se produce de acuerdo a los objetivos que la
institución se propone tanto a nivel institucional como de las disciplinas que
cultiva. Por ende, la calidad tiene como componente su pertinencia respecto
de las aspiraciones de la propia organización.

La estrategia del Desarrollo Académico se articula en torno a los currículos,
que son el conjunto de acciones convergentes que conforman el quehacer
de la institución, en el currículo se representan, el estado del arte tanto
disciplinar como pedagógico, así como también el horizonte hacia el cual la
institución desea orientarse.

2.2.

Ámbitos del Desarrollo Académico

2.2.1.

Gestión académica

Se constituye en eje importante del diseño curricular, de la práctica
pedagógica institucional, de la gestión de aula y del seguimiento académico.

2.2.2.

Ubicación del Currículo dentro del Proceso Educativo

Si el currículo tiene carácter teleológico frente a la noción de lo que es
educación, ello quiere decir –expresado en otros términos–, que aquella
noción de educación es el fin y que el currículo es el medio para arribar a tal
fin. En toda relación teológica hay siempre un medio y un fin.
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La noción de educación es algo abstracto que hemos concebido, no
pertenece al mundo de la realidad, al menos todavía no. El currículo, en
cambio, es algo concreto, es parte de la realidad, es ese conjunto de
experiencias previstas que harán posible materializar nuestro concepto de lo
que es educación.

El currículo prevé procesos y experiencias de modo muy general y sin entrar
en los detalles. En una palabra, el currículo, se convierte, a su vez, en fin o
propósito que debe ser llevado a la realidad.

Es preciso que este hecho se perciba con la mayor claridad. Constatamos
que hay, tres planos diferentes:

a) la concepción de la educación;
b) el currículo;
c) los diseños de los componentes del currículo.

Estos tres planos conforman una cadena de fines y medios. La concepción
de la educación es un fin que se realiza empleando

una previsión de

procesos y experiencias que los educandos han de vivir: esta previsión de
experiencias y procesos es el currículo.
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Pero luego el currículo se convierte en un fin: todo lo que el currículo anticipa
ha de ser llevado a los hechos y para ello hay que usar como medios los
diseños o programas de cada uno de los componentes previstos.

En Educación Básica y Media son los Ministerios de Educación (al menos
en América Latina) de donde emanan no sólo los currículos, sino también los
programas de los componentes curriculares.

2.2.2.1.

El Currículo Integral

La concepción de la educación no está en el mundo de la realidad fáctica,
aunque se aspire a que se materialice en ella. Frente a tal concepción, la
selección y previsión de procesos y experiencias es un primer paso real,
fáctico, para lograr que la concepción de la educación se materialice; y los
diseños para cada uno de estos procesos y experiencias es un segundo
paso real dirigido al mismo fin, en la medida que permite que aquella
previsión se haga efectiva.

Por otro lado, la concepción de la educación es un fin. En cambio, la
previsión de procesos y experiencias deseables y los diseños de los
componentes curriculares son medios.

En el currículo se distinguen tres niveles con los términos de macro, meso y
micro tres cosas diferentes, que incluso conforman jerárquicamente tres
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niveles diversos, los cuales pueden y deben ser estudiados en su
especificidad,

sin

mezclarlos

indebidamente,

y

reconociendo

sus

interrelaciones.

Currículo es la previsión de procesos y experiencias (el plan); y mantener el
nombre de organización de los componentes del currículo para aquellos
programas mediante los cuales aspiramos a realizar el plan curricular.

El nivel macro del currículo que es la previsión de experiencias y procesos, o
sea, el plan diseñado para materializar la concepción de la educación; el
nivel micro son los diseños de sus componentes.36

2.2.2.2.

El proceso de enseñanza–aprendizaje (PEA)

El PEA se concibe, metafóricamente, como un viaje por una carretera muy
bien asfaltada para llegar a un lugar determinado. Sin embargo, éste mismo
proceso, a la luz de las nuevas tecnologías de la informática y la
comunicación, NTIC, se visualiza como un viaje en nave espacial, Son
tantas las alternativas de exploración, que podemos perdernos en el camino
si no contamos con un guía y claras estrategias de navegación. En este
caso, el rol del profesor como facilitador del viaje es indispensable.

36

Peñaloza Ramella Walter. El Currículo Integral. Editorial e Imprenta de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Tercera edición. Biblioteca Nacional del Perú Nº 2005-7427.Lima, octubre de
2005. ISBN: 9972-9727-7-1
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El proceso de enseñanza–aprendizaje se desarrolla en un nuevo espacio,
amplio, interconectado y con mayores posibilidades de integración. En este
nuevo contexto, hemos tenido que analizar de qué manera nuestra visión de
la educación plasmada en nuestro modelo educativo y principios
pedagógicos se ve enriquecida por todo ello.

Se cuenta con ocho principios pedagógicos que orientan a los profesores en
una dirección común y encaminan el PEA para el logro de los perfiles
profesionales. Estos principios le dan características propias al modelo
pedagógico de EA, y son los siguientes:

h. Aprendizaje por competencias
i.

Aprendizaje Activo

j.

Aprender a aprender

k. Educación personalizada
l.

Facilitación del aprendizaje

m. Valoración de la diversidad
n. Evaluación y retroinformación
o. Aprendizaje interdisciplinario

Se ha comprobado que a través de las nuevas tecnologías de la informática
y de la comunicación estos principios adquieren nuevas posibilidades de
desarrollo. Por ejemplo, el principio “Aprender a aprender” se ve favorecido
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ya que a través de las TIC se genera una serie de comportamientos que
promueven el aprendizaje autónomo, como la navegación, la exploración, la
autoevaluación, etc.37

Dimensiones del proceso enseñanza aprendizaje



Objetivos: Para qué enseñar



Encuadre: Dónde y cuándo enseñar



Sujetos del aprendizaje: A quiénes enseñar



Contenidos: Qué enseñar



Recursos: Con qué enseñar, Quien enseña



Estrategias didácticas: Cómo enseñar



Evaluación del aprendizaje: Cómo evaluar lo aprendido38

2.2.2.3. Rendimiento Académico

Los materiales educativos y rendimiento de los estudiantes, presentan una
relación positiva entre utilización de textos y materiales de lectura. Acceder a
otros materiales educativos como pizarrón, globo terráqueo y mapas,
también tiene un efecto positivo en el rendimiento.

37

GALVÁNL. - Enseñar a enseñar, 2005 - beta.upc.edu.pe
http://www.robertexto.com/archivo11/ensen_proceso.htm

38
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La mayoría de los indicadores de infraestructura, incluyendo no sólo la
calidad de la construcción sino también mobiliario y servicios de electricidad
y agua, presentan un efecto positivo en el rendimiento.

La formación y experiencia docente; el lugar donde vive, el conocimiento de
los temas, su expectativa en cuanto al desempeño de sus estudiantes y su
experiencia en el manejo de materiales didácticos, están asociadas
significativamente con el rendimiento académico.

Por otra parte, la capacitación de los maestros en servicio mejora el
rendimiento de los estudiantes. El tiempo aprovechable, la asignación de
tareas y las escuelas activas son factores asociados con alto rendimiento.

El papel clave de los directivos, su liderazgo y motivación, así como
integración entre maestros, también es fundamental para el rendimiento
académico.

2.2.3.

El Talento Humano

Se entiende como la capacidad de promover cambios de actitud en todo el
personal que hace parte de la Institución Educativa.
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Es importante gestionar el talento humano, porque actualmente

el hombre

es más valorado por sus conocimientos, aportes intelectuales y de talento en
la consecución de metas dentro de la organización.

La administración del talento humano se refiere a las actividades que una
organización lleva a cabo para utilizar al personal de manera efectiva.

La inversión en la formación de talento humano es el futuro de la institución,
dependiendo de su capacidad para formar adecuadamente a sus maestros,
directivos y estudiantes. Se hace necesario contar con instrumentos eficaces
que garanticen la actualización permanente de este talento humano.

El papel estratégico de la administración del talento humano, no tienen
mucho significado si los recursos humanos que los respaldan no son los
adecuados.

2.2.3.1.

Capacitación y desarrollo profesional

Los docentes deben estar en formación permanente, haciendo énfasis en los
trabajos académicos de estudio de cada uno, con sus grupos de trabajo, la
institución debe organizar seminarios de actualización, lo cual permita la
consolidación de una verdadera cultura académica al interior de la institución
educativa, para esto se deben dirigir muchos esfuerzos y acciones.
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Para ser auténticos formadores en valores a lo largo de la vida escolar de los
estudiantes, los maestros han tenido que capacitarse. Este proceso se
desarrolla a través de dos dispositivos principalmente: la capacitación
informal y la capacitación formal, mediante trabajo colegiado, y cursos de
actualización docente.

La formación docente fomenta alianzas interdisciplinarias que colocan a los
actores del proceso pedagógico en el camino de la formación y que sean
estrategias que conlleven al dialogo, la crítica constructiva, la innovación y la
divergencia.

Los programas de capacitación permiten dejar al personal más apto para
mayores responsabilidades, lo que facilita la delegación de autoridad, a la
vez que mejora la implementación de los procedimientos de trabajo. La
capacitación también permite una mayor seguridad en procesos beneficiosos
para mejorar la calidad educativa.

2.2.3.2.

Excelencia Académica

Es el interés del docente por mejorar continuamente sus conocimientos y
habilidades, demostrando capacidad de adquisición, innovación y creación
de conocimientos, que representa un desafío y superación de resultados
anteriores, propios y de otros, usándolo para guiar y formar a los
estudiantes, facilitando la relación interdisciplinaria, alcanzando una visión
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global y universal que facilite su formación integral y alcance la calidad
educativa.

2.2.3.2.1.

Propósito Social en educación

Es enseñar, para despertar la capacidad crítica del estudiante, su
potencialidad de análisis, que pueda pensar, valorar, cotejar, criticar,
diagnosticar, respetando sus concepciones, ideas, decisiones políticas,
estéticas, religiosas, morales y hasta científicas a las que él, libremente, se
adhiera, para alcanzar una formación que le permita su inserción en la
sociedad.

Ser un sistema educativo de calidad y calidez, que funcione en el marco de
la unidad nacional, de modo descentralizado, bajo un marco jurídico
adecuado, que lidere los cambios sociales y el desarrollo cultural y
socioeconómico nacional, que responda a la realidad multiétnica y
pluricultural, a las necesidades de desarrollo del país, sobre la base de sus
principios, con énfasis en la distribución equitativa de recursos y la
participación social ecuánime.

2.2.3.2.2.

Calidad Educativa

El mejorar la calidad educativa depende de que todos entiendan que es
necesaria la participación decidida y entusiasta en el sistema de trabajo, un
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proceso de mejora continua, pero con un conocimiento y conciencia plena de
lo que se quiere lograr.

El brindar servicios educativos de calidad a los estudiantes, fomentando la
unidad en la diversidad y el desarrollo de destrezas generales, básicas y
específicas, acorde con estándares nacionales e internacionales, para
potenciar el desarrollo cultural y socioeconómico del país.39

2.2.3.3.

Innovación educativa

El camino seguido ha hecho sentir cierta inseguridad, porque no resulta fácil
establecer los cambios necesarios. Los nuevos modelos educativos apenas
empiezan a tener presencia en la sociedad.

La investigación educativa, se encuentra muy distanciada de lo que debería
ser su objeto de estudio.

En la literatura, se manifiesta aún el apoyo a las estructuras “tradicionales” y
por ello las evaluaciones, las modificaciones a programas llenos de
contenidos, la formación de profesores, la forma como se determinan los
índices de calidad, la fraccionalidad en el conocimiento, aún persisten.

39

http://www.educarecuador.ec/index.php/filosofia-institucional
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Estamos ante una etapa de transición, de gran tensión entre lo viejo y lo
nuevo. Para avanzar dentro de la innovación educativa, es importante
incrementar programa, para que las instituciones o escuelas, elaboren
planes de trabajo, que permita que el estudiante construya el conocimiento a
través del estudio de objetos, de problemas o de eventos, a través de la
obtención de datos empíricos y de la construcción de conceptos teóricos
existentes.

Esta innovación nos permitirá articular los saberes, y aceptar un conjunto de
interrelaciones entre los distintos componentes, que dan lugar a la aparición
de cualidades nuevas, coadyuvando al mejoramiento de la educación.

2.2.4.

2.2.4.1.

Relaciones internas

Trabajo en equipo

Capacidades específicas que tienen los miembros de una institución de
trabajar mancomunadamente en sinergia, comprometidas con un propósito,
un objetivo de trabajo y un planeamiento común y con responsabilidades
mutuamente compartidas.

En este contexto, el trabajo en equipo se refiere al conjunto de acciones,
estrategias, técnicas o procedimientos que utiliza el grupo para lograr sus
metas.
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Un equipo no debe confundirse con un grupo, no son lo mismo. Grupo es
una serie de personas que forman un conjunto, es decir un grupo es una
reunión de personas que hacen algo juntos, puede ser asistir a un concierto.
Un equipo en cambio, además de ser un grupo de personas, está
organizado con un propósito, esto quiere decir, un objetivo común.40

El trabajo de las 5C., sobre que se apoya el trabajo en equipo



Complementariedad: cada miembro domina una parcela determinada del
proyecto. Todos estos conocimientos son necesarios para sacar el
trabajo adelante.



Coordinación: el grupo de profesionales, con un líder a la cabeza, debe
actuar de forma organizada con vista a sacar el proyecto adelante.



Comunicación: el trabajo en equipo exige una comunicación abierta
entre todos sus miembros, esencial para poder coordinar las distintas
actuaciones individuales.



Confianza: cada persona confía en el buen hacer del resto de sus
compañeros. Esta confianza le lleva a aceptar anteponer el éxito del
equipo al propio lucimiento personal. Cada miembro trata de aportar lo
mejor de sí mismo, no buscando destacar entre sus compañeros sino

40

JARAMILLO SOLORIO Rosa María. Trabajo en Equipo. 2011 RMJ Solorio - dgrh.salud.gob.mx
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porque confía en que estos harán lo mismo; sabe que éste es el único
modo de que el equipo pueda lograr su objetivo.


Compromiso: cada miembro se compromete a aportar lo mejor de sí
mismo, a poner todo su empeño en sacar el trabajo adelante.

2.2.4.

Mejoramiento de infraestructura física y equipamiento de
las instituciones educativas

Para lograr una educación de calidad, es necesario garantizar que los
centros escolares sean lugares dignos y libres de riesgos.

Con esto se asegura que los espacios educativos cumplan con los requisitos
de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y
pertinencia.

Aportar al mejoramiento de la calidad de los servicios educativos, con
adecuados recursos físicos y tecnológicos; complementar, adecuar y
rehabilitar la infraestructura y equipamiento de las unidades educativas,
cumpliendo estándares mínimos que coadyuven a la correcta aplicación de
los modelos educativos; dotar de mobiliario y apoyos tecnológicos; y
establecer un sistema de acreditación del recurso físico.
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2.2.4.1.

Incidencia del Mejoramiento de la Infraestructura Física y el
Equipamiento en el Ámbito Educativo

Ecuador ha experimentado una condición de alta privatización de la acción
estatal y pública. El Estado ecuatoriano nunca fue el lugar de lo público sino
el espacio “privado – público” de las élites para gestionar recursos,
privilegios, rentas. Por eso, sus capacidades de distribución y redistribución
fueron mantenidas en el mínimo posible y de enorme parte de sus ingresos
se apropiaron los grupos de poder en desmedro de las mayorías.

Para los poseedores de la riqueza, las políticas públicas sociales eran
dádivas encerradas en los conceptos de caridad, beneficencia, filantropía,
asistencia social. Por ello, fue un Estado ampliamente ineficiente, con
servicios restringidos y, en general, de mala calidad. (Citado por
SENPLADES, 2009, p. 78).

La creación del Plan Decenal de Educación, como instrumento técnico
estratégico que marca una ruptura entre la realidad descrita y la visión de
futuro, donde la acción del Estado deja de ser asistencialista e impositiva,
para convertirse en un Estado Social de Derecho y como tal, garantiza la
educación como “un derecho de las personas a lo largo de su vida un deber
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la
política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión
social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias
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y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el
proceso educativo”. (Constitución, Montecristi, 2008).

En la II Cumbre de las Américas, la atención de los Jefes de Estado se
centró en la equidad educativa donde la consideró “como la creación de
condiciones para que toda la población tenga oportunidades de recibir
servicios educativos con calidad, reduciendo de manera apreciable los
efectos que se derivan de la desigualdad social y económica, la
discapacidad, la discriminación étnica, cultural y de género.” (Santiago de
Chile: 1998: p.1).

En el Plan Decenal de Educación, se enfocó en la Política 5 la
infraestructura escolar, equipamiento, mobiliario y servicios escolares. No se
puede pensar en el incremento de la matrícula si la capacidad institucional
es limitada y no brinda condiciones de confort; como tampoco se podrá
pensar en calidez si los espacios físicos son inseguros e insalubres y peor
aún de calidad, si los ambientes de aprendizaje no están dotados de
materiales, recursos didácticos y tecnologías apropiadas.

Las principales líneas de acción que estableció en el mejoramiento de la
infraestructura física y el equipamiento de las instituciones educativas para
alcanzar el propósito social son:
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Racionalización del recurso físico: cobertura, optimización y mayor
utilización de la capacidad instalada.



Calidad de la infraestructura educativa: Diseño (funcionalidad estética),
apropiadas tecnologías constructivas, mobiliario y apoyos tecnológicos.



Infraestructura con identidad acorde a la región y rescatando la
tecnología arquitectónica de los diferentes pueblos.



La infraestructura educativa y su equipamiento, un fin o un instrumento
de política pública para contribuir a la calidad de los aprendizajes.41

2.2.8. Cultura Física

La cultura física es un deporte espectáculo en el que se resalta la
competición o la profesionalización, o bien, una actividad física como
expresión motriz. El paradigma de la cultura física, como parte de la cultura
general de la humanidad, representa el conjunto de todos los valores
materiales y espirituales creados en la rama de la educación física, la
recreación y el deporte.

La superación de la educación instrumental y tecnocrática, se inicia
concibiendo de manera integral a la entidad corporal, reconociendo y
asumiendo que no existe separación, oposición o supremacía de ninguno de

41

OJEDA LÓPEZ Elisa Liliana. Monografía. El aporte de la política No. 5 –Mejoramiento de la
Infraestructura física y equipamiento de las Instituciones Educativas- en la gestión del plan decenal
de educación para el fortalecimiento pedagógico de los Establecimientos fiscales del Ecuador. Quito
DM, marzo 2011
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sus componentes, la razón y el cuerpo son elementos integrados en una
misma unidad, cumpliendo funciones complementarias.

Una escuela debe ser un ambiente donde la realización de hombre en su
entorno tiene completa propiedad. Lo principal de una acción educativa
organizada es la creación de todas las condiciones para la intensificación de
la actividad social de los distintos participantes en ambiente que expresen en las mejores condiciones de libertad- los saberes, destrezas, habilidades,
conocimientos, necesidades, expectativas, historia y ecología de la
comunidad donde existe la escuela, liceo o universidad.

En la nueva educación física se perfila, como un lugar de encuentro social,
de intercambio de experiencias. Se estimula la elasticidad en el movimiento
del cuerpo para que afloren sus diversas formas de expresión, afirmando y
apoyando cualquier manifestación corporal creada por los estudiantes; el
ejercicio físico es un medio para ayudar a la formación integral del
estudiante, a su crecimiento personal y a su realización como ente individual
y colectivo.42

42

MOLINA Víctor, OSSA Arley, ALTUVE Eloy. ¿Cuál educación física para América Latina? Versión
impresa o v.18 n.1 Maracaibo mar. 2009. ISSN 1315-0006
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3.

DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

3.1.

Administración.

3.1.1.

Definición.

Capacidad de administrar el talento humano, los recursos físicos y
financieros de la institución educativa, generando la motivación, la
planeación, la organización, la ejecución, la evaluación y el control en el área
de gestión. Además brinda apoyo a la gestión académica y se refiere a la
gestión de la planta física, de la estructura organizativa y funcional, de los
recursos y servicios.

3.2.

Gestión del directivo

El rol de los directivos cobra,

gran importancia por su relevancia, su

responsabilidad y su representación delante del cambio y del desarrollo
organizacional.

El desempeño de un liderazgo transformacional por parte de los directivos,
tiene clara la visión institucional, se muestra motivado para conseguir los
objetivos de la organización y procura una dinámica facilitadora de la
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innovación, este debe preocuparse para que los intereses de todos sean
igual o que todos tengan los mismos derechos y deberes.

El directivo debe preocuparse por incluir una planificación, gestión del
tiempo, organización y coordinación; incorporar relaciones interpersonales y
procesos participativos en la toma de decisiones; diagnosticar problemas,
orientar, supervisar y tener conocimientos curriculares básicos; clarificar las
metas y todo aquello importante y valioso para la institución; conocer y
compartir los aspectos de identidad de la institución.

3.2.1.

Fortalecimiento institucional

Se propone, el fortalecimiento de las instituciones educativas como
escenario de cambio y transformación social. Para ello, las acciones a
desarrollar tienden a la consolidación de las funciones pedagógicas de las
mismas, esto es: la formación, la investigación y la extensión educativa, para
lo cual resulta de vital importancia el fortalecimiento de la gestión y por ende
de los equipos de conducción como actores esenciales en el funcionamiento
institucional.
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3.3.

Talento Humano de Apoyo

3.3.1.

Gestión del Talento Humano

Algunos autores manifiestan que cuando se recurre al término recurso
humano se relaciona a la persona con una herramienta o elemento material
que forma parte de la organización, sin considerar que es el principal capital
de la misma.

Es así como la expresión correcta es talento humano, ya que la pérdida de
capital o algún equipo puede reponerse a través de la cobertura de una
prima de seguros o mediante la obtención de un préstamo, pero para la fuga
del talento humano estas vías de solución no son posibles de adoptar,
incluyendo además para la organización pérdida de conocimiento.
En este sentido, Cardona (2000, p. 13), considera que: “El talento humano
se define como el concepto de los conocimientos que las personas poseen o
desarrollan a partir del despliegue de la calidad de las relaciones que
mantienen con miembros y equipos pertenecientes a la organización u a
otras. El talento humano es un capital o activo intangible que explica buena
parte de la valoración que la sociedad y comunidad científica conceden a
una institución”.

Por lo tanto, cuando se promueve el talento humano se fomenta el
aprendizaje organizacional, el cual siempre debe realizarse mediante un
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apropiado análisis de necesidades; con la finalidad de permitir el desempeño
con éxito de las funciones.

La gestión del talento humano implica acciones que sirvan de ayuda entre
los entrenamientos formales u otras experiencias con el propósito de
fomentar el aprendizaje y el desarrollo personal y profesional.

En la actualidad el talento es el valor diferencial por excelencia y la
competitividad de las organizaciones va a estar directamente relacionada
con la capacidad y responsabilidad de atraer, retener y desarrollar talento,
desarrollando de esta manera equipos de trabajos coherentes con el nivel
que la organización exige.

El primer indicador de esta dimensión lo conforma la Potencialidad del
Talento Humano, en cuyo sentido, Chiavenato (2002, p. 334) explica que: “la
potencialidad del talento humano se relaciona más con la educación y la
orientación hacia el futuro que el entrenamiento. Está más centrado en el
crecimiento personal del empleado y su carrera futura, que en el cargo que
actualmente desempeña”.

Es por ello que el potencial humano es lo más importante en una
organización. Esta afirmación es considerada lógica, razonable y por
supuesto compartida por todos aquellos que forman parte de una
organización.

Más

aún,

nadie,

sobre
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todo

con

altos

niveles

de

responsabilidad, se atrevería a contradecir que lo más importante en una
empresa es su gente.

Por otro lado, se encuentra la Capacitación del Talento Humano como
segundo indicador orientado a caracterizar el proceso de desarrollo del
talento humano. Capacitar significa hacer a uno apto para una cosa, pero la
forma como cada persona aprende o se hace apto para algo varía
dependiendo de sus características personales y las estrategias de
capacitación asumidas o propuestas por las instituciones, las cuales pueden
ejercer diversas formas de aprendizaje en las diferentes personas que en la
misma laboran.

En el transcurso de las últimas décadas, capacitación, transformación y
desarrollo se han convertido en un factor esencial para las organizaciones,
dado que las mismas, deben afrontar rápidamente los cambios del mercado
a nivel global.

Los gerentes educativos deben tomar acciones que

garanticen la

incorporación del personal idóneo y con la potencialidad para desarrollar su
talento y contribuir al éxito organizacional.43
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3.4.

Clima organizacional

Un buen nivel de comunicación, respeto mutuo, sentimientos de pertenencia,
atmósfera amigable, aceptación y ánimo mutuo, junto con una sensación
general de satisfacción, son algunos de los factores que definen un clima
favorable a una productividad correcta y un buen rendimiento.

Coherentemente con la propia multidimensionalidad del clima, se hace
necesario abordarlo desde una perspectiva que podríamos denominar
«integral», esto es, valorando todos los elementos y los factores que
aparecen directamente en la organización o forman parte de ella. En esta
misma línea de objetividad y rigor, hemos de recurrir a la fundamentación
científica del clima y la justificación técnica de las propuestas y actuaciones.

El clima de trabajo en las organizaciones es a la vez un elemento facilitador
y también el resultado de numerosas interacciones y planteamientos
organizativos, entre los que destaca especialmente la planificación con todos
sus elementos, instrumentos y vertientes, sin olvidar el elemento humano y,
consiguientemente, la comunicación, participación, confianza y respeto,
entre otros.
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3.4.1.

Clima organizacional en el contexto educativo

El clima o ambiente de trabajo, constituye uno de los factores determinantes,
no sólo de los procesos organizativos y de gestión, sino también de
transformación organizacional. En el estudio del clima en la organización
interviene el contexto social en el que se esta se ubica, su estructura formal,
los valores y normas vigente en el sistema organizacional. Todas estas
particularidades

han

de

ser

consideradas

desde

una

perspectiva

globalizadora, que se traduce en las percepciones que tienen los miembros
de la organización, así como del significado que para ellos tiene el trabajar
en las condiciones que la organización ofrece (Chiavenato, 2001).

Cabe señalar que existe un amplio consenso para considerar que el clima es
la percepción colectiva y compartida, que las personas se forman acerca de
la realidad del trabajo en la organización.

Se han derivaron categorías analíticas del clima, tales como: relaciones
sociales, relaciones de autoridad, tarea, claridad, retribución, retos, riesgos y
participación entre otros.

El enfoque de clima organizacional en las Instituciones educativas, se
caracteriza por involucrar diferentes elementos estructurales, funcionales y
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personales de la organización que, integrados en un proceso dinámico,
generan un clima de trabajo.44

3.4.2. Relaciones Interpersonales

Este factor se refiere al tipo de relaciones que se crean entre el personal. Lo
ideal sería que la institución, fuera un lugar en donde cada docente realizara
las actividades que más disfruta hacer, y por lo cual obtiene una
remuneración. Sin embargo, en muchas ocasiones, el personal no gusta de
lo que hace, y se centra en los errores de los demás o inclusive en sus
problemas personales.

Es importante buscar que las relaciones entre el personal docente sean
sanas, pues esto afecta a su vez el ánimo de la institución en general. Por lo
tanto es importante que el directivo vigile las relaciones, y este atento a
disgustos y malentendidos entre el personal a su cargo.45

3.4.2.1.

Características de las Relaciones Interpersonales

Según Oliveros (2004: 512), al establecer las características de las
relaciones interpersonales se debe tomar en cuenta diversos aspectos como
44
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Maracaibo sep. 2009.ISSN 1315-9984 versión impresa.
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Cecilio Contreras Armenta, Bernardo Díaz Castillo, Ezequiel Hernández Rodríguez.
Multiculturalidad: Su Análisis y Perspectivas a la luz de sus Actores, Clima y Cultura Organizacional
Prevalecientes en un Mundo Globalizado.
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lo son: Honestidad y sinceridad, Respeto y afirmación, Compasión,
Compresión y sabiduría, Habilidades interpersonales y Destrezas.

Según Cruz (2003: 25), “el éxito que se experimenta en la vida depende en
gran parte de la manera como nos relacionemos con las demás personas, y
la base de estas relaciones interpersonales es la comunicación.” Hablo
particularmente de la manera en que solemos hablarles a aquellos con
quienes usualmente entramos en contacto a diario, nuestros hijos, esposos,
amigos o compañeros de trabajo. Muchas veces, ya sea en forma pública o
privada, se hacen referencia a otras personas en términos poco
constructivos, especialmente cuando ellas se encuentran ausentes.

3.5.

Estructura Orgánica

La estructura orgánica está definida como la disposición sistemática de los
órganos que integran una institución, conforme a criterios de jerarquía y
especialización, ordenados y codificados de tal forma que sea posible
visualizar los niveles jerárquicos y sus relaciones de dependencia.

En la estructura orgánica constará de tres niveles de jerarquización que son:
a) Nivel

Ejecutivo,

representado

por

la

autoridad

máxima

del

establecimiento;
b) Nivel Asesor, constituido por las juntas general de profesores y consejos
directivos;
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c) Nivel Operativo, constituido por el personal docente, discente y
organizaciones de padres de familia; y,
d) Nivel Auxiliar y de Apoyo, integrado por los sectores administrativo y de
servicio.

Tendrá una estructura de comunicación de doble vía, es decir que no se
debe seguir estrictos proceso de comunicación, para exponer ideas y
sugerencias a posibles tomas de decisiones. La ordenación que se realiza
de los elementos humanos, materiales y funcionales no es específica para
una educación de la diversidad, si bien adquiere en este caso una mayor
prioridad la necesidad de contar con estructuras flexibles y adaptativas, dada
la variedad de situaciones que hay que atender entre los usuarios.

Si la escuela quiere atender a las nuevas demandas (currículum adaptado a
las necesidades e intereses de cada estudiante, integración educativa,
gestión participativa, el centro como institución comunitaria y polivalente…)
se hace preciso profundizar en el establecimiento de estructuras flexibles
que faciliten la atención de las demandas diversas y a su constante
readaptación. El centro educativo versátil puede ser una respuesta a esa
exigencia. Su caracterización la hace Martín Moreno (1989: 55-59) a partir
de las variables recogidas, se plantea así:
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La

necesidad

de

cambios

substanciales

en

los

planteamientos

institucionales, en las estructuras organizativas y en lo relativo a su
funcionamiento.

3.5.1.

División del trabajo.

La piedra fundamental de la organización es la división del trabajo, puesto
que organiza a las personas para el cumplimiento de tareas haciendo uso
de recursos.

La posición que ocupe una persona en una organización para la cual cumple
funciones, su conocimiento del encadenamiento jerárquico de la misma, le
será de gran utilidad para el mejor desempeño de sus funciones. Por esta
razón, el método más importante para dividir el trabajo y que una mayoría de
las organizaciones utiliza, es el de la división de funciones.

Una función puede definirse sencillamente como una sola actividad; sin
embargo, en las organizaciones, significa nada más que un grupo de
actividades afines e interrelaciones que se colocan juntas bajo la
responsabilidad de un solo encargado o jefe.

En este sentido, cuanto más se divida el trabajo asignando a cada empleado
o funcionario una actividad determinada y más limitada, se obtendrá mayor
eficiencia y especialización a través de la destreza.
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Por división del trabajo en una organización, se entiende como el sistema de
fraccionamiento del mismo; donde la especialización rinde enormes
beneficios, siempre y cuando la administración sepa aprovechar a la
especialización para obtener mejores y buenos resultados.46

3.6.

Normativa institucional

Es uno de los elementos fundamentales que configura la convivencia de
espacios colectivos, es decir sociales, como las instituciones educativas. En
ella se expresa, de manera transparente, las concepciones que están
rigiendo la convivencia institucional, el papel otorgado a cada uno de los
actores, y lo que se espera de ellos y ellas.

De manera generalizada, se puede encontrar en las instituciones educativas
una comprensión muy limitada de la convivencia social que se concreta en
su normatividad. Suele darse una evidente contradicción entre la gran
extensión de campos reglamentados y el corto alcance de la reglamentación.
Es decir, existen reglamentaciones que se pierden en la minuciosidad de los
aspectos normados, pero cuyo radio de acción no sobrepasa temas de
limpieza, aseo personal, puntualidad, obediencia, cumplimiento de tareas,
etc.

46
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Desde nuestro punto de vista, no es necesario crear de la nada un
reglamento de convivencia escolar. Afortunadamente, en nuestro país se
tiene cuerpos legales que nos dan el marco a partir del cual, las instituciones
educativas

pueden

concretar

el

reglamento

respectivo,

con

las

especificaciones requeridas en cada caso.

La Constitución y la Convención de los derechos de niños, niñas y
adolescentes como fuentes de normatividad escolar.

No es indispensable invertir mucho tiempo y esfuerzo en la creación de una
normativa, ya que ésta es la ocasión para que el estudiantado, profesorado y
padres y madres de familia se familiaricen con los derechos que la propia
Constitución ecuatoriana nos ofrece y, particularmente, la Convención sobre
los derechos del niños, aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989, suscrita y ratificada por el Ecuador en
marzo de 1990.

Estos dos instrumentos proveen, tanto la fundamentación como los
principios de los derechos y deberes que todo ciudadano y ciudadana
debemos conocer, ejercer y exigir en cualquier momento de nuestra vida y
espacio en el que nos desenvolvemos.

El campo educativo no es una excepción. Como una forma de mayor
concreción, se puede formular reglamentaciones específicas o especiales,
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como las de asistencia, uso de uniformes, de instalaciones, de transporte,
etc.47

3.6.1.

Formalización

La formalización representa el uso de normas en una organización. La
codificación de los cargos es una medida de la cantidad de normas que
definen las funciones de los ocupantes de los cargos, en tanto que la
observancia de las normas es una medida de su empleo.

La formalización aparece naturalmente cuando las organizaciones crecen,
sea por el estilo de gestión o por condiciones de su entorno, algunas
instituciones desarrollan características extremas, perdiendo flexibilidad.

La formalización es una técnica organizacional de prescribir como, cuando y
quien debe realizar las tareas.

3.6.2.

Los correctivos reglamentados

En relación a las posibles correcciones, es necesario contribuir a la
superación de prácticas aún muy generalizadas en nuestro país, es la del
castigo corporal, la represión psicológica, el menoscabo de la autoestima de
47

HURTADO MOREJÓN Rosa. Clima relacional de instituciones educativas y espacios de aprendizaje.
Fecha de Publicación: dic-2007. Editorial. Universidad Andina Simón Bolívar. Sede Ecuador. Programa
Andino de Derechos Humanos.
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niños y jóvenes. Todo lo cual, lejos de apoyar la construcción de una
ciudadanía participativa, propositiva y demandante, contribuye a inhibir las
expresiones espontáneas, a centrar su auto imagen en sus incapacidades y
a no sentirlos derechos como inherentes al ser humano, sino como una
dádiva de la autoridad.

Es importante trabajar detenidamente en lograr que niños, niñas y jóvenes
desarrollen una imagen justa de sí mismos, logren capacidad de autocrítica,
de análisis objetivo del hecho ocurrido para llegar a una decisión, que pueda
ser asumida como justa. Su intervención aportará a la comprensión y
ejercicio de la equidad, justicia, igualdad, aspectos tan menguados en
nuestra sociedad.

Es necesario también señalar la diferencia entre sanciones y correctivos. En
el primer caso, el mensaje que llega a niños y jóvenes es de castigo;
mientras que en el segundo caso, es una forma de señalar el error sobre el
que debe rectificar su actuación, de acuerdo con el ordenamiento estipulado
en la institución.48

48
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3.7.

Infraestructura de apoyo a la administración

3.7.1.

Las infraestructuras físicas.

El punto de partida para la integración de las TIC en los centros docentes es
obviamente la disponibilidad recursos tecnológicos (ordenadores, impresoras
y otros periféricos, conexiones a Internet, redes...) debidamente ubicados e
instalados, y con un adecuado sistema de mantenimiento.

Esto actualmente va siendo una realidad. Los centros educativos, como las
empresas y las viviendas, se van llenando de nuevos recursos tecnológicos,
especialmente de ordenadores y de conexiones a Internet. De los dos
estándares del mercado, los ordenadores PC y los ordenadores Macintosh,
en Europa los primeros son los que dominan casi en su totalidad el ámbito
educativo.

La distribución de los ordenadores en los centros (en ocasiones conectados
formando redes locales de aula o de centro) se realiza básicamente en los
siguientes ámbitos:



Dependencias administrativas del centro (secretaría, administración,
dirección. jefatura de estudios, extraescolares), donde se utilizan con los
programas de uso general y otros programas específicos para
desarrollar múltiples trabajos de gestión.
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Departamentos y demás despachos de los profesores, donde los
docentes los utilizan como herramienta de trabajo para realizar sus
tareas: seguimiento de tutorías, preparar apuntes, consultar información
en Internet y en discos CD, comunicarse por correo electrónico, elaborar
y actualizar su página web.



Aulas

informáticas,

con

un

número

variable

de

ordenadores

(generalmente entre 15 y 25), preparadas específicamente para que los
grupos clase (a veces la mitad de ellos) puedan ir con el profesor a
realizar actividades de aprendizaje.
Un centro educativo con 12 grupos de alumnos que disponga de un aula
informática de 20 ordenadores, puede proporcionarles un máximo de 2'5
h. semanales de trabajo en el aula informática a cada grupo


Biblioteca y salas de estudio de los estudiantes, que en algunos centros
permanecen abiertas más allá del horario de clases para facilitar el
trabajo de los ordenadores a los alumnos que lo requieran.
En los próximos años habrá un gran incremento de estos espacios en
los centros docentes, pues irán aumentando las franjas horarias de
trabajo autónomo de los estudiantes dentro de las instalaciones
escolares.



Aulas de clase. También en las aulas de clase van entrando poco a poco
los ordenadores. Se utilizan para apoyar las explicaciones del profesor y
de los estudiantes, como rincón de trabajo o como fuente de
información. Puede haber un ordenador o más.
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Progresivamente se irán dotando todas las aulas de una "pizarra
electrónica", sistema integrado por un ordenador multimedia conectado a
Internet con un cañón de proyección (muchas veces también tendrá
conexión

a

antena

de

TV

y

magnetoscopio).

Este

sistema

permanentemente a disposición de los profesores y de los estudiantes en
clase abre grandes posibilidades de innovación educativa en el aula.

Por otra parte, además del hecho de que los centros van facilitando a los
estudiantes el acceso a salas de estudio con ordenadores más allá de los
horarios de clase, el creciente número de familias que tiene ordenador en su
casa (y conexión a Internet) va aumentando rápidamente (en nuestro país se
acerca al 20%), de manera que en algunos entornos la posibilidad de
encargar tareas que impliquen el uso de las TIC cada vez resulta más
factible.49

3.8.

Presupuestos

Los presupuestos son el resultado de la planificación de acciones que se
llevaran a cabo a fin de lograr la consecución de los objetivos planteados en
un tiempo determinado.

49
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Presupuestos de Inversión

El presupuesto de inversión está formado por todos los desembolsos
monetarios realizados para la adquisición de activos que permitan el
funcionamiento de la Unidad Educativa; entre los cuales se encuentran los
activos fijos, intangibles y circulantes.

Activos Fijos

Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los
bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de prestación del servicio y
que servirán de apoyo a la operación normal de la nueva empresa.

Activos Intangibles

Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se realizan
sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios
para la puesta en marcha del proyecto.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

El objetivo del estado de origen y aplicación de Recursos es determinar de
dónde provienen los recursos financieros y en que son invertidos los
mismos.
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3.8.1.

Disponibilidad

El desenvolvimiento de la administración educativa en nuestro país, como
posiblemente en otros países latinoamericanos, se ve limitado por una serie
de problemas de orden económico, político, estructural, etc.

La disponibilidad de presupuestos del estado para la educación siempre
resulta insuficiente, agravándose con el uso inadecuado de los escasos
recursos. Es también evidente el desajuste entre el plan y el presupuesto, lo
que no garantiza un desarrollo armónico del sistema educativo. Una
estrategia que podría posibilitar un mejor servicio educativo sería la
autonomía económica de que podrían disfrutar los centros escolares, lo cual
le permitiría gestionar mejor y generar más recursos financieros.

3.8.2.

Operatividad

Otro de los componentes esenciales del presupuesto es la operatividad de
los recursos económicos asignados a las instituciones educativas. Por esto
es un registro ordenado y sencillo de todas las fuentes de financiación
educativa con que cuentan los establecimientos educativos que

tiene la

siguiente información:
•

Tipo de recurso (maestros, textos, materiales, recursos económicos)

•

Quién los proporciona o maneja

•

Cuándo llegan
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•

A quién se le entregan

•

Quién decide su entrega

•

Cantidad

•

Ante quién se gestionan

Esto nos permite el financiamiento educativo y así planificar bien qué hacer
con lo que hay, a fin de aprovechar con eficiencia los recursos económicos
asignados en

el

presupuesto,

ampliar la

cobertura

y mejorar

la

infraestructura de las instituciones educativas.

3.8.3.

Recursos financieros

El recurso es un medio, de cualquier clase, que permite obtener algo que se
pretende. El dinero, por ejemplo, es un recurso indispensable para comprar
una casa. Las finanzas, por otra parte, hacen referencia a los bienes, los
caudales y la circulación del dinero.

Esto nos permite afirmar que los recursos financieros son los activos que
tienen algún grado de liquidez. El dinero en efectivo, los créditos, los
depósitos en entidades financieros, las divisas y las tenencias de acciones y
bonos forman parte de los recursos financieros.

Las empresas generan estos recursos a partir de diversas actividades. La
venta de productos y servicios, la emisión de acciones, las rondas de
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capitalización, los préstamos solicitados y los subsidios son algunas de las
fuentes de recursos financieros.

Los encargados de la administración de los recursos financieros deben
analizar y planificar el correcto flujo de fondos; de este modo se evitarán los
problemas por falta de recursos para afrontar las actividades productivas o el
pago de obligaciones. En caso que la compañía no cuente con los recursos
suficientes, podría convertirse en deudora y tener que pagar intereses
adicionales.

Los presupuestos y los balances, por lo tanto, resultan fundamentales para
conocer el estado de los recursos financieros, ya que reflejan el ingreso y la
salida de dinero de las arcas de la organización.

Es por ello que en el sector educativo el Ministerio de Educación

el

presupuesto y asignación de recursos para las instituciones educativas lo
realiza de la siguiente manera de acuerdo al:

Artículo 71 de la Constitución Política del Estado prescribe que “En el
presupuesto se destinará no menos del treinta por ciento de los ingresos
corrientes del Gobierno central para la educación y la erradicación del
analfabetismo”.
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Artículo 63 de la Ley de Educación consigna que “Las asignaciones e
ingresos de cualquier orden, destinados a los programas de educación, no
podrán ser invertidos en otro objetivo diferente al previsto”.

La formulación de la proforma presupuestaria de educación corresponde a la
Función Ejecutiva.

La Comisión Legislativa de Presupuesto conoce y discute la proforma e
informa a la Asamblea Nacional. De no producirse discrepancias, la
Asamblea aprueba el presupuesto.

La Dirección Nacional Administrativa y Financiera, en la estructura del
Ministerio de Educación, se encarga de la administración de los recursos
financieros. Previamente, la dirección en referencia participa en la
elaboración de la proforma presupuestaria con el Departamento de
Planificación Financiera de la Dirección Nacional de Planeamiento de la
Educación, existiendo la disponibilidad de recursos para las instituciones
educativas.50

50

http://www.oei.es/quipu/ecuador/ecu06.pdf
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4.

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, EL DESARROLLO
ACADÉMICO Y EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO

4.1.

El Proyecto Educativo Institucional y el Desarrollo Académico

Dentro del Proyecto Educativo Institucional, está la identidad institucional
representada por la misión, visión, modelo pedagógico y objetivos
estratégicos de la institución educativa; es la imagen que los identifica de
otros establecimientos educativos.

Los objetivos y metas institucionales se plantean en conjunto, pero en la
actualidad la función de la institución educativa y el rol de cada uno de sus
integrantes, aún no aceptan los cambios, estructurales que se deben dar.

El proyecto Educativo Institucional participativo, incorpora una visión
institucional, es un proyecto conjunto, en el cual, cada integrante
comprometa su accionar en el desarrollo académico institucional.

La institución debe posibilitar el ejercicio democrático y participativo para
modificar el desarrollo académico, a partir del conocimiento sistemático y
experiencia comunitaria, para que, en un nuevo ejercicio político se
establezcan redes y vínculos con otras instituciones.
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Para promover la participación,

los directivos deben realizar la

sensibilización, motivando a las personas, con la finalidad de incluir o
modificar algún aspecto, en función de las inquietudes, estableciendo
acuerdos sobre las acciones a realizar y dejando constancia escrita sobre
estos compromisos.

La única posibilidad de asegurar el desarrollo académico en las instituciones
educativas, es realizar una planificación institucional donde el aprendizaje
sea permanente y de calidad para todos.

La construcción del Proyecto Educativo Institucional, permite identificar
problemas, a través del Diagnóstico, en diferentes ámbitos del quehacer
educativo, al reconocer que cada grupo y comunidad tiene recursos,
necesidades y realidades específicas, de allí la importancia en el desarrollo
académico, en donde se determina la ejecución de proyectos educativos y
culturales, como también específicos, ajustados a cada realidad y contexto.

El Desarrollo académico, no es estático, cambia permanentemente con las
circunstancias de la modernidad, por ello, los docentes y directivos, deben
innovarse año tras años, con el compromiso de renovar permanentemente
sus conocimientos y metodologías utilizadas en el proceso enseñanza
aprendizaje, contemplada en el currículo, conforme a la Actualización y
Fortalecimiento Curricular de la educación general básica, promovida por el
Ministerio de educación.
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La planificación permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje
para la consecución de los objetivos educativos; haciendo reflexionar al
docente sobre su práctica pedagógica y tomar decisiones oportunas.

Los establecimientos educativos deben poseer competencias básicas, que le
sirvan de fundamento a la formación que se edificará sobre ellas y sobre las
experiencias que el propio educando ha tenido en su crecimiento personal y
en su desenvolvimiento social; donde el estudiante se familiarice con la
cultura de la Institución, con sus tradiciones, principios y valores, y con el
comportamiento de compañeros, docentes y directivos que incidan en la
formación de su personalidad y perfil.

Las nuevas corrientes e innovaciones pedagógicas, promueven una
transformación de concepciones

y de prácticas pedagógicas, las cuales

permiten establecer una organización escolar distinta que cree ambientes
propicios para aprender. Todo este movimiento exige una revisión de las
prácticas educativas tradicionales repetitivas, que impiden el desarrollo
integral de la persona, la producción de ciencia y tecnología y la formación
de un auténtico ciudadano.

Proponemos un cambio de paradigma, de concepción y de acción, en el
desarrollo académico, de tal manera que al mismo tiempo que se va
construyendo el Proyecto Educativo Institucional se vaya generando el
Proyecto de Desarrollo Humano de cada comunidad educativa.
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Las Instituciones Educativas, para un buen desarrollo académico, deben
poseer el PEI, en donde se incluyen los planes de mejoramiento anual, que
contempla los proyectos específicos de implementación, como son: de
innovación pedagógica, de superación profesional, de mejoramiento de las
condiciones de vida y estudio de los estudiantes, de construcción y
equipamiento, de mejoramiento de las condiciones institucionales y de
producción.

4.2.

El

Proyecto

Educativo

Institucional

y

el

Desarrollo

Administrativo

El Proyecto Educativo Institucional, es una herramienta de la administración,
que incluye los componentes relacionados con la organización y el
funcionamiento

de

la

institución:

clima

organizacional;

formas

de

participación de la comunidad en la toma de decisiones; establecimiento de
prioridades educativas y asignación de los apoyos para su cumplimiento;
trabajo en equipo de docentes; estructuras y formas de organización.

El directivo, administrador y gestor institucional es el facilitador de los
cambios y procesos educativos, desarrollados a través de la planificación
con todos sus elementos e instrumentos, sin olvidar el talento humano y,
consiguientemente, la comunicación, participación, confianza y respeto,
entre otros.
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El Proyecto Educativo Institucional, permite que toda la comunidad
educativa, tenga una dirección social de transformación, para que el
desarrollo administrativo sea de alta eficacia, funcionalidad, calidad, justicia y
libertad social, potencializador de aprendizajes en toda la institución
educativa y

sujeto en una adecuada red de roles y relaciones

complementarias.

Dentro del desarrollo administrativo institucional existe la emisión de la
normativa institucional que es la formulación, aprobación, publicación y
divulgación de las normas que regulan la gestión y el desarrollo de las
instituciones, reglas que rigen la vida de los establecimientos educativos.

Entre uno de los documentos está el Código de Convivencia que privilegia,
las prácticas de deliberación, solidaridad, autorregulación y participación en
la toma de decisiones y en la solución colectiva e institucional de los
conflictos, dentro de un clima de tolerancia, consenso, consulta, participación
y honestidad, orientado a generar las mejores opciones para el buen vivir.

El Proyecto Educativo Institucional busca promover una nueva organización
escolar, crear ambientes propicios para aprender significativamente,
transformar las relaciones e integración de la comunidad educativa, constituir
todos los procesos institucionales, fortalecer una cultura del conocimiento y
la convivencia, dar identidad y sentido a la institución educativa, dinamizar la
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planeación institucional y coordinar las acciones escolares, para fortalecer el
desarrollo administrativo.

El diseño, construcción y ejecución del PEI debe, promover el desarrollo
administrativo con una sólida cultura de creación y construcción social de
conocimientos,

de

amor,

de

felicidad,

de

afecto,

de

sueños

y

manifestaciones en el interior de la comunidad educativa, mediante la
profunda transformación de las relaciones entre sus integrantes.

De igual manera, fortalecer la integración y cualificación de la comunidad
educativa, creando ambientes de comunicación, de gestión democrática, de
participación y

de equidad, para facilitar el intercambio de experiencias

relevantes, donde se evidencie las condiciones reales de la institución y de
su contexto.

El desarrollo administrativo en el proyecto educativo institucional, basa su
importancia en transformar la concepción y el ejercicio de la administración,
del poder, la autoridad

y la participación, para integrar y dar sentido y

flexibilidad en todos los procesos administrativos y pedagógicos escolares
con el fin de superar las dificultades, reconocer y respetar las diferencias
individuales tanto de comportamiento como de aprendizaje.
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Con esta dinámica el proceso educativo trasciende los límites del aula y es
la vida que se recrea y se acerca más a la realidad socio-cultural, en donde
cada uno de los miembros es protagonista del cambio.

El directivo es el encargado de la administración de los recursos físicos y
financieros, los mismos que deben ser manejados de manera eficiente y
eficaz.

La administración de recursos: La racionalización, previsión, consecución y
ejecución de los recursos didácticos, físicos y financieros, es otro proceso
administrativo importante que sirve de apoyo a la construcción del PEI. Se
deben prever oportunamente para que respondan a las necesidades
detectadas a nivel de infraestructura.

En el campo financiero es necesario identificar fuentes y formas de
financiación a las cuales se puede acceder, así como el nuevo modelo de
asignación de recursos, asociado a logros y a la presentación de proyectos
de cofinanciación. Es fundamental, por ello, conocer y aplicar las
metodologías propias de los proyectos de investigación, para asegurar su
consecución oportuna y suficiente.

El PEI permite crear las condiciones que garanticen el aprendizaje y el
desarrollo

de

personas

autónomas,

críticas,

afectivas,

creativas

y

responsables. Un elemento fundamental para ello es la comunicación como
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una estrategia a través de la cual los miembros de la Comunidad Educativa
expresan las ideas y sentimientos en forma veraz, fluida y oportuna,
facilitando el desarrollo administrativo.



HIPÓTESIS



Hipótesis General

El Proyecto Educativo Institucional influye en mayor o menor grado, en el
desarrollo académico y administrativo, de la escuela fiscal mixta Ciudad de
Loja, de la parroquia el Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en el
período 2011-2012.



Hipótesis Específicas



Hipótesis Específica 1

El Proyecto Educativo Institucional influye en mayor o menor grado, en el
desarrollo académico,

de la escuela fiscal mixta Ciudad de Loja, de la

parroquia el Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en el período 20112012.

223



Hipótesis Específica 2

El Proyecto Educativo Institucional influye en menor o menor grado, en el
desarrollo administrativo, de la escuela fiscal mixta Ciudad de Loja, de la
parroquia el Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en el período 20112012.

f.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se recurrirá a la
utilización de diferentes métodos, técnicas e instrumentos; los mismos que
se pueden resumir de la siguiente manera:

 Métodos.

Para la presente investigación se utilizará básicamente los siguientes
métodos:

 Deductivo

Este Método se utilizará en el proceso, al realizar las interpretaciones, para
tomar referencias de las premisas generales y relacionarlas con los
resultados empíricos particulares, obtenidos de la investigación.
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 Inductivo

El presente método se utilizará al momento de realizar la interpretación de la
información, de cada una de las respuestas a las interrogantes, aplicadas a
los informantes, para llegar a la generalización en base a las premisas
particulares, de cómo influye el PEI en el desarrollo académico y
administrativo de la institución investigada.

 Analítico.

Este método se empleará cuándo se estudie, las respuestas emitidas en las
interrogantes referentes al Proyecto Educativo Institucional, desarrollo
académico y administrativo, que constan en los ítems que se aplicarán;
además será muy útil, para redactar las conclusiones y poder elaborar
lineamientos alternativos para la solución de problemas.

 Técnicas

En la presente investigación se utilizaran las técnicas: entrevista, encuesta
y documental.
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 Entrevista

Será aplicada a la directora del establecimiento educativo investigado, con la
finalidad de obtener información de la realidad institucional, referente al
Proyecto Educativo Institucional y su influencia en el desarrollo académico y
administrativo.

 Encuesta

Se aplicará a Docentes y Padres de Familia de la institución, a objeto de
recopilar información referente al Proyecto Educativo Institucional y el
desarrollo académico y administrativo, en

la institución educativa

investigada.

 Documental

Se empleará esta técnica con el fin de completar la información obtenida a
través de la entrevista y encuestas, con la revisión documental de las
fuentes de información relacionados con el Proyecto Educativo Institucional
que tiene la institución investigada.
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 Instrumentos

En la presente investigación, se utilizará como instrumentos para recopilar la
información los siguientes.

 Cuestionario

En este instrumento constarán las interrogantes, que deberán responder los
docentes y padres de familia, referentes al Proyecto Educativo Institucional,
el desarrollo académico y administrativo de la institución investigada.

 Guía de Entrevista

En este instrumento se precisará ítems con respuestas amplias referentes al
Proyecto Educativo Institucional, el desarrollo académico y administrativo,
que nos permitirá comparar y contrastar la información obtenida a través del
cuestionario.
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g.

CRONOGRAMA
Año 2012

Año 2013
MESES

ACTIVIDADES

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sema.

Semanas

Semanas

Semanas

3
Aprobación
Investigación

del

tema

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

de

Revisión del primer borrador
Revisión del segundo borrador
Elaboración de instrumentos de
investigación
Corrección
del
proyecto
de
Investigación
Aprobación del Proyecto de
Investigación
Recolección de la información
Tabulación y Procesamiento de
datos
Recopilación
de
Información
bibliográfica
Redacción y digitación del trabajo
de investigación
Revisión
del
trabajo
de
investigación
Aprobación de la investigación
para su informe final
Presentación de la Tesis y
sustentación
Incorporación
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Septiembre

Octubre

Semanas

Semanas

1

2

3

4 1 2 3 4

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Semanas

Semanas

Semanas

Semanas

1

2

3

4 1

2

3

4 1 2 3 4 1 2 3 4

h.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Financiamiento

Valor

EGRESOS

Unitario

Recursos Crédito

Otros

propios
Humanos:
Investigadora e informantes
Materiales:
Computadora

250

250

150

150

Empastado(publicación de tesis)

150

150

Fuentes bibliográficas (libros-folletos etc.)

300

300

Material de oficina

170

170

Reproducción de encuestas

50

50

Grabadora

100

100

Investigación

200

200

Movilización

50

50

Aplicación de encuestas

150

150

Imprevistos 10%

157

157

Total

1727

1727

Papel

bond,

Papelotes,

borradores,

marcadores

Financieros:

El costo de la investigación asciende a mil setecientos veinte y siete dólares
americanos, los mismos que serán cubiertos por la investigadora.

i.
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TEMA

El
Proyecto
Educativo
Institucional, y
el
desarrollo
académico
y
administrativo,
de la escuela
fiscal
mixta
Ciudad
de
Loja, de la
parroquia
el
Sagrario, del
cantón
y
provincia
de
Loja, en el
período 20112012.

PROBLEMA
Problema
General
¿Cómo influye
el
Proyecto
Educativo
Institucional, y
el
desarrollo
académico y
administrativo,
de la escuela
fiscal
mixta
Ciudad
de
Loja, de la
parroquia
el
Sagrario, del
cantón
y
provincia
de
Loja, en el
período 20112012?
Problema
Derivado 1
¿Cómo influye
el
Proyecto
Educativo
Institucional,
en
el
desarrollo,
académico, de
la
escuela
fiscal
mixta
Ciudad
de
Loja, de la
parroquia
el

OBJETIVOS
Objetivo
General
Determinar
la
influencia
del
Proyecto
Educativo
Institucional, y el
desarrollo
académico
y
administrativo,
de la escuela
fiscal
mixta
Ciudad de Loja,
de la parroquia
el Sagrario, del
cantón
y
provincia
de
Loja,
en
el
período
20112012.
Objetivo
específico 1
Establecer
la
influencia
del
Proyecto
Educativo
Institucional, en
el
desarrollo
académico, de
la escuela fiscal
mixta Ciudad de
Loja,
de
la
parroquia
la
Sagrario,
del

MATRIZ DE CONSISTENCIA
MARCO TEÓRICO
1. Planificación
1.1. Definición
1.2. Elementos de la planificación
1.3. Características de la planificación
1.4. Importancia de la Planificación
1.5. Planificación Institucional
1.5.1. Definición
1.5.2. Importancia
1.5.3. Características
1.5.3.1. Manejable
1.5.3.2. General y generador
1.5.3.3. Integral y coherente
1.5.3.4. Participativo y consensuado
1.5.3.5. Flexible, abierto y progresivo
1.5.4. Elementos del PEI
1.5.4.1. Diagnóstico
1.5.4.1.1. La construcción participativa del PEI
1.5.4.1.2. Proceso del diagnóstico
1.5.4.2. Identidad Institucional
1.5.4.2.1.
Perfiles
1.5.4.2.2. Modelo Pedagógico
1.5.4.2.3. Visión
1.5.4.2.4. Misión
1.5.4.2.5. Objetivos estratégicos
1.5.4.2.6. Valores y habilidades
1.5.4.3. Componente Pedagógico-Curricular
1.5.4.3.1.
Práctica pedagógica
1.5.4.4. Componente de Gestión
1.5.4.4.1.
Formas de gestión
1.5.4.4.2.
Factores básicos de la
propuesta de gestión
1.5.4.4.3.
Principios de la gestión
1.5.4.4.4.
Elementos del componente
de gestión

234

HIPÓTESIS
Hipótesis General
El
Proyecto
Educativo
Institucional influye
en mayor o menor
grado,
en
el
desarrollo
académico
y
administrativo, de
la escuela fiscal
mixta Ciudad de
Loja,
de
la
parroquia
el
Sagrario,
del
cantón y provincia
de Loja, en el
período 2011-2012.

Hipótesis
Específica 1
El
Proyecto
Educativo
Institucional influye
en mayor y menor
grado,
en
el
desarrollo
académico, de la
escuela fiscal mixta
Ciudad de Loja, de
la parroquia el
Sagrario,
del
cantón y provincia

Sagrario, del
cantón
y
provincia
de
Loja, en el
período 20112012?
Problema
Derivado 2
¿Cómo influye
el
Proyecto
Educativo
Institucional,
en
el
desarrollo
administrativo
de la escuela
fiscal
mixta
Ciudad
de
Loja, de la
parroquia
el
Sagrario, del
cantón
y
provincia
de
Loja, en el
período 20112012?

cantón
y
provincia
de
Loja,
en
el
período
20112012.
Objetivo
específico 2
Detallar
la
influencia
del
Proyecto
Educativo
Institucional, en
el
desarrollo
administrativo
de la escuela
fiscal
mixta
Ciudad de Loja,
de la parroquia
el Sagrario, del
cantón
y
provincia
de
Loja,
en
el
período
20112012.

1.5.4.4.5.

Proyectos específicos de
implementación
1.5.4.4.6.
POA
1.5.4.4.7.
Orgánico
Estructural,
Funcional y Posicional.
1.5.4.4.7.1. Organigrama
1.5.4.4.8.
Reglamento Interno
1.5.4.4.9.
Código de Convivencia
2. Desarrollo Académico en las Instituciones Educativas
2.1. Definición
2.2. Ámbitos del Desarrollo Académico
2.2.1. Gestión Académica
2.2.2. Ubicación del Currículo dentro del Proceso
Educativo
2.2.2.1. El Currículo Integral
2.2.2.2. Proceso de enseñanza-aprendizaje
2.2.2.3. Rendimiento académico
2.2.3.
El Talento Humano
2.2.3.1. Capacitación y desarrollo profesional
2.2.3.2. Excelencia académica
2.2.3.2.1. Propósito social
2.2.3.2.2. Calidad educativa
2.2.3.3. Innovación Educativa
2.2.4.
Relaciones Internas
2.2.4.1. Trabajo en equipo
2.2.5.
Mejoramiento de infraestructura física y
equipamiento de las instituciones educativas
2.2.5.1. Incidencia del Mejoramiento de la
Infraestructura
Física
y
el
Equipamiento
en
el
Ámbito
Educativo
2.2.6.
Cultura Física
3. Desarrollo Administrativo de las Instituciones Educativas
3.1.
Administración
3.1.1.
Definición.
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de Loja, en el
período 2011-2012.

Hipótesis
Específica 2
El
Proyecto
Educativo
Institucional influye
en mayor o menor
grado,
en
el
desarrollo
administrativo de la
escuela fiscal mixta
Ciudad de Loja, de
la parroquia el
Sagrario,
del
cantón y provincia
de Loja, en el
período 2011-2012.

3.2.

Gestión del directivo
3.2.1.
Fortalecimiento institucional
3.3.
Talento Humano de Apoyo
3.3.1.
Gestión del Talento Humano.
3.4.
Clima organizacional
3.4.1.
Clima organizacional en el contexto
educativo
3.4.2.
Relaciones interpersonales
3.4.2.1. Características de las relaciones
interpersonales
3.5.
Estructura Orgánica
3.5.1.
División de trabajo
3.6.
Normativa institucional
3.6.1.
Formalización
3.6.2.
Ordenamiento
3.7.
Infraestructura de apoyo a la administración
3.7.1.
Las infraestructuras físicas.
3.8.
Presupuestos
3.8.1.
Disponibilidad
3.8.2.
Operatividad
3.8.3.
Recursos financieros
4. El Proyecto Educativo Institucional, el desarrollo académico
y el desarrollo administrativo
4.1. El Proyecto Educativo Institucional y el desarrollo
académico
4.2. El Proyecto Educativo Institucional y el desarrollo
administrativo
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE HIPÓTESIS
Hipótesis 1 El Proyecto Educativo Institucional influye en mayor o menor grado, en el desarrollo académico, de la escuela fiscal mixta Ciudad
de Loja, de la parroquia el Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en el período 2011-2012..
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
DESARROLLO ACADÉMICO
INDICADORES

Diagnóstico

Participación

Visión

Identidad
Institucional

Misión

Valores

Componente
Curricular

Componente
de gestión

INFORMANTES
INSTRUMENTOS

SUBINDICADORES

Planificación
Ejecución
Evaluación
Proyectos
específicos de
implementación

 Directora/Entrevista
 Docentes-Padres de
Familia/Encuesta
 Directora/Entrevista
 Docentes-Padres de
Familia/Encuesta
 Directora/Entrevista
 Docentes-Padres de
Familia/Encuesta



Directora/Entrevista
Docentes-Padres
de familia/Encuesta

 Directora/entrevista
 Docentes/Encuesta
 Directora/entrevista
 Docentes y padres
de familia/Encuesta

ÍNDICES

Sí
No
En
parte
Sí
No
En
parte
Sí
No
En
parte
Sí
No
En
parte
Sí
No
En
parte
Sí
No
En
parte

INDICADORES

INFORMANTES
INSTRUMENTOS

 Directora/Entrevista
 Docentes y Padres
de
Familia/Encuesta
 Directora/entrevista
 Docentes-Padres
de
Familia/Encuesta
 Directora/entrevista
 Docentes-Padres
de
Familia/Encuesta

Trabajo en
equipo

Compromiso

Excelencia
Académica

Calidad

Propósito
Social

Servicio de
calidad

Innovación
Educativa

Mejoramiento

 Directora/entrevista
 Observación
directa del PEI

Proceso
enseñanzaaprendizaje

Rendimiento
Académico

 Directora/entrevista
 Docentes/Encuesta

Mejoramiento
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SUBINDICADORES

Cambio

 Directora/entrevista
 Docentes y padres
de familia/Encuesta

ÍNDICES

Sí
No
En
parte
Sí
No
En
parte
Sí
No
En
parte
Sí
No
En
parte
Sí
No
En
parte
Sí
No
En
parte

Hipótesis 2 El Proyecto Educativo Institucional influye en mayor o menor grado, en el desarrollo administrativo, de la escuela fiscal mixta
Loja, de la parroquia el Sagrario, del cantón y provincia de Loja, en el período 2011-2012.
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
DESARROLLO ADMINISTRATIVO
INFORMANTES
INFORMANTES
INDICADORES SUBINDICADORES
ÍNDICES
INDICADORES
SUBINDICADORES
INSTRUMENTOS
INSTRUMENTOS
 Directora DirectoraEntrevista
Sí
entrevista
Código de
Clima
Relaciones
Compromisos
No

DocentesPadres

Docentes-Padres
Convivencia
organizacional
interpersonales
En parte
de Familiade FamiliaEncuesta
encuesta
 Directora DirectoraEntrevista
entrevista
Sí
Reglamento

Docentes
y

DocentesFuncionamiento
No
Formalización
Ordenamiento
Interno
Padres de
Padres de
En parte
Familia-Encuesta
familiaencuesta
 DirectoraEntrevista
 DirectoraSí
División de
Entrevista

Docentes
y
Estructura
Organización
No
Cumplimiento
trabajo
Padres de

Docentes
y
En parte
Familia-Encuesta
Padres de
Familia-Encuesta
 Directora DirectoraPlanificación
Sí
Entrevista
Entrevista
Fortalecimiento
Orientación
Operativa
No
Ejecución
 Docentesinstitucional
 DocentesAnual
En parte
Encuesta
Encuesta

 DirectoraPresupuesto

Recursos
Financieros

Entrevista
 DocentesEncuesta

Sí
No
En parte
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 DirectoraDisponibilidad

Operatividad

entrevista
 Docentesencuesta

Ciudad de

ÍNDICES
Muy
buena
Buena
Mala

Sí
No
En parte

Sí
No
En parte

Sí
No
En parte
Sí
No
En parte

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación
NIVEL DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
-PROMADEDApreciadas/os maestras/os.
Con la finalidad de diseñar posibles eventos de mejoramiento
institucional, mucho les agradeceré, se digne responder al siguiente
cuestionario, tomando en cuenta el año lectivo 2011-2012.
Marque con una equis (x) la respuesta que usted considere adecuada.
DESARROLLO ACADÉMICO
1. ¿Ha Participado Ud. en la elaboración del diagnóstico para la
construcción del Proyecto Educativo Institucional?

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

2. ¿Considera usted que se trabaja en equipo

en función del

desarrollo académico de la institución?

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………
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3. ¿La construcción del diagnóstico ha generado en usted compromiso,
para el adelanto académico institucional?

Sí

(

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

4. ¿A su criterio cree usted que la visión de la institución, busca el
desarrollo académico?

Sí

(

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

5. ¿De lo que usted ha observado en la institución, los servicios
académicos son de calidad?

Sí

(

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

6. ¿Estima usted que la misión diseñada en el establecimiento
educativo, define a la imagen institucional?

Sí

(

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

7. ¿De lo que usted ha observado, la institución cumple con el
propósito social de la educación?
Sí

(

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
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……………………………………………….………………………………………………

8. ¿Estima usted que la educación en valores, se practica dentro de la
institución?

Sí

(

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

9. ¿Usted considera que la planificación curricular cumple con los
objetivos propuestos por la educación general básica?

Sí

(

)

No

(

)

En parte (

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

10. ¿De lo observado por usted, se ejecuta la planificación curricular?

Sí

(

)

No

(

)

En parte (

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

11. ¿Piensa usted que la planificación curricular es evaluada al termino
del año lectivo?

Sí

(

)

No

(

)

En parte (

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………
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12. ¿A su criterio, cree usted que el proceso enseñanza-aprendizaje
aplicada en el aula, ha mejorado el rendimiento académico?

Sí

(

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

13. ¿Considera usted, que la gestión del directivo ha generado
proyectos específicos de implementación

para

el desarrollo

académico?

Sí

(

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

14. ¿Usted

considera

que

la

gestión

del

directivo

permite

el

mejoramiento del desarrollo académico?
Sí

(

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

15. ¿De su visión personal la gestión del directivo ha permitido el
cambio en el desarrollo académico?

Sí

(

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación
NIVEL DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
-PROMADEDApreciadas/os maestras/os.

Con la finalidad de diseñar posibles eventos de mejoramiento
institucional, mucho les agradeceré, se digne responder al siguiente
cuestionario, tomando en cuenta el año lectivo 2011-2012.

Marque con una equis (x) la respuesta que usted considere adecuada.
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

1. ¿De lo que usted ha observado el código de convivencia, ha
generado compromisos para mejorar el ambiente de trabajo?

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

2. ¿Según su criterio cómo considera las relaciones interpersonales
en la institución?

Muy buenas (

)

Buenas

(

)

Malas

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………
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3. ¿Desde su punto de vista, el ambiente de trabajo entre los
integrantes de la comunidad educativa es?

Muy bueno (

)

Bueno

(

)

Malo

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

4. ¿Estima usted que el Reglamento interno, regula el funcionamiento
del plantel?

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

5. ¿De lo observado por usted, las normas disciplinarias internas, han
establecido el ordenamiento institucional?

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

6. ¿De acuerdo a su visión personal los integrantes de la comunidad
educativa cumplen adecuadamente las responsabilidades a ellos
asignadas?

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………
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7. ¿Según su criterio, las responsabilidades de los docentes están
claramente definidas?

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

8. ¿De acuerdo a su criterio en la institución se elabora el plan
operativo anual?

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

9. ¿Usted cree que el plan operativo anual orienta la gestión del
directivo?
Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

10. ¿De lo observado por usted la ejecución de actividades propuestas
en el plan operativo anual ha permitido el fortalecimiento
institucional?

Sí (

)

No

(

)

En parte (

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………
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11. ¿Estima usted que el Presupuesto asignado a la institución cubre
las necesidades operativas internas?
Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

12. ¿De acuerdo a su perspectiva,

a la institución se le asigna

oportunamente los recursos financieros?

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

13. ¿Usted cree que la disponibilidad de los recursos financieros
garantizan la operatividad del plantel?

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación
NIVEL DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
-PROMADEDDistinguidos Padres de Familia

Con la finalidad de diseñar posibles eventos de mejoramiento
institucional, mucho les agradeceré, se digne responder al siguiente
cuestionario, tomando en cuenta el año lectivo 2011-2012.

Marque con una equis (x) la respuesta que usted considere adecuada.

DESARROLLO ACADÉMICO

1

¿Ha Participado usted en la elaboración del diagnóstico para la
construcción del Proyecto Educativo Institucional?

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………
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2

¿Considera usted que se trabaja en equipo

en función del

desarrollo académico de la institución?

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

3

¿La

construcción

del

diagnóstico

ha

generado

en

usted

compromiso, para el adelanto académico institucional?

Sí

(

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

4

¿A su criterio cree usted que la visión de la institución, busca el
desarrollo académico?

Sí

(

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

5

¿De lo que usted ha observado en la institución, los servicios
académicos son de calidad?

Sí

(

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………
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6

¿Estima usted que la misión diseñada en el establecimiento
educativo, define a la imagen institucional?

Sí

(

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

7

¿De lo que usted ha observado, la institución cumple con el
propósito social de la educación?

Sí

(

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

8

¿Estima usted que la educación en valores, se practica dentro de la
institución?
Sí

(

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Qué
valores?…………………………….……………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………..

9

¿A su criterio usted cree que el proceso enseñanza-aprendizaje
aplicado en el aula, ha mejorado el rendimiento académico?
Sí

(

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………
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10 ¿Considera usted, que la gestión del directivo ha generado
proyectos específicos de implementación para el desarrollo
académico?

Sí

(

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

11 ¿Usted considera que la gestión del directivo permite el
mejoramiento del desarrollo académico?

Sí

(

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

12 ¿De su visión personal la gestión del directivo ha permitido el
cambio en el desarrollo académico?

Sí

(

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación
NIVEL DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
-PROMADEDDistinguidos Padres de Familia

Con la finalidad de diseñar posibles eventos de mejoramiento
institucional, mucho les agradeceré, se digne responder al siguiente
cuestionario, tomando en cuenta el año lectivo 2011-2012.

Marque con una equis (x) la respuesta que usted considere adecuada.
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

1. ¿De lo que usted ha observado el código de convivencia, ha
generado compromisos para mejorar el ambiente de trabajo?

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………
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2. ¿Según su criterio cómo considera las relaciones interpersonales
en la institución?

Muy buenas (

)

Buenas

(

)

Malas

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

3. ¿Desde su punto de vista, el ambiente de trabajo entre los
integrantes de la comunidad educativa es?

Muy bueno (

)

Bueno

(

)

Malo

(

)

¿Por qué?………………………………………………………………………………...
…………………………..……………………………………………………………………

4. ¿Estima usted que el Reglamento interno, regula el funcionamiento
del plantel?

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?…………………….…………………………………………………………...
………………………………………..………………………………………………………

5. ¿De lo observado por usted, las normas disciplinarias internas, han
establecido el ordenamiento institucional?

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………
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6. ¿De acuerdo a su visión personal los integrantes de la comunidad
educativa cumplen adecuadamente las responsabilidades a ellos
asignadas?

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

7. ¿Según su criterio, las responsabilidades de los docentes están
claramente definidas?

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

8. ¿De acuerdo a su criterio en la institución se elabora el plan
operativo anual?

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

9. ¿Usted cree que el plan operativo anual orienta la gestión del
directivo?.

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

253

10. ¿De lo observado por usted la ejecución de actividades propuestas
en el plan operativo anual ha permitido el fortalecimiento
institucional?

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

11. ¿Estima usted que el Presupuesto asignado a la institución cubre
las necesidades operativas internas?

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

12. ¿De acuerdo a su perspectiva,

a la institución se le asigna

oportunamente los recursos financieros?

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………

13. ¿Usted cree que la disponibilidad de los recursos financieros
garantizan la operatividad del plantel?

Sí (

)

No

(

)

En parte

(

)

¿Por qué?……………………………………..………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………
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FICHA DE REGISTRO DOCUMENTAL
1.

Diagnóstico del PEI

¿Cómo está la estructura del PEI?

Diagnóstico

2.

Identidad
Institucional

Componente
Curricular

Componente
de Gestión

El Proyecto Educativo está actualizado, en que año se lo
construyó

……………………………………………….………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………

3.

Existe organización en la parte académica

……………………………………………….…………………………………………
……………………………………………….…………………………………………
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación
NIVEL DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
-PROMADEDDistinguida señora directora
Con la finalidad de diseñar posibles eventos de mejoramiento
institucional, mucho les agradeceré, se digne responder a las siguientes
preguntas, tomando en cuenta el año lectivo 2011-2012.

DESARROLLO ACADÉMICO
1. ¿En la elaboración del diagnóstico para la construcción del Proyecto
Educativo Institucional quiénes participaron?
2. ¿Cómo son trabajadas las actividades planificadas para el desarrollo
académico de la institución?
3. ¿De qué manera la construcción del diagnóstico ha generado
compromisos, de todos los actores de la comunidad educativa para
el adelanto académico institucional?
4. ¿La visión o propósito
de la institución, cómo refleja la
intencionalidad en el desarrollo académico?
5. ¿Cómo se identifica la calidad de los servicios académicos?
6. ¿La misión planteada en el establecimiento educativo, como define
a la imagen institucional?
7. ¿Cuál es el propósito social que cumple la institución?
8. ¿Qué valores son los que más se practican dentro de la institución?
9. ¿La planificación curricular, de qué manera cumple con los objetivos
propuestos por la educación general básica?
10. ¿De lo observado por usted, cómo se ejecuta la planificación
curricular?
11. ¿Cómo evaluada la planificación curricular al término del año
lectivo?
12. ¿De qué manera el proceso enseñanza-aprendizaje aplicada en el
aula, ha mejorado el rendimiento académico?
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13. ¿En su gestión directiva qué proyectos específicos de
implementación ha generado para el desarrollo académico?
14. ¿La gestión que usted realiza como directivo cómo ha mejorado el
desarrollo académico?
15. ¿Su gestión como directivo, de qué manera ha permitido el cambio
en el desarrollo académico?
DESARROLLO ADMINISTRATIVO
1. ¿Qué compromisos ha generado el código de convivencia, para
mejorar el ambiente de trabajo?
2. ¿Cómo son las relaciones interpersonales en la institución?
3. ¿Cómo percibe usted el ambiente de trabajo entre los integrantes de
la comunidad educativa?
4. ¿De qué manera el Reglamento interno, regula el funcionamiento
del plantel?
5. ¿Qué normas disciplinarias internas, han establecido el
ordenamiento institucional?
6. ¿Cómo los integrantes de la comunidad educativa cumplen
adecuadamente las responsabilidades a ellos asignadas?
7. ¿De qué forma, las responsabilidades de los docentes están
claramente definidas?
8. ¿Quiénes en la institución elaboran el plan operativo anual?
9. ¿De qué manera el plan operativo anual orienta la gestión del
directivo?
10. ¿Cómo la ejecución de actividades propuestas en el plan operativo
anual ha permitido el fortalecimiento institucional?
11. ¿De qué forma el Presupuesto asignado a la institución cubre las
necesidades operativas internas?
12. ¿Cómo, a la institución se le asigna oportunamente los recursos
financieros?
13. ¿Cómo la disponibilidad de los recursos financieros garantizan la
operatividad del plantel?
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