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a. TÍTULO 

 

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO, DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “POMPILIO REINOSO JARAMILLO”, DE LA CIUDADELA SAUCES 

NORTE, PARROQUIA EL VALLE,  CANTÓN  Y PROVINCIA DE LOJA, 

PERÍODO 2012-2013.  

 

b. RESUMEN 

 

La presente investigación aborda el Proyecto Educativo Institucional y su 

incidencia en el Desarrollo Académico y Administrativo, de la Escuela Fiscal 

Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo”, de la ciudadela Sauces Norte, parroquia el 

Valle,  cantón  y provincia de Loja, período 2012-2013. 

 

Se planteó como objetivo general, establecer la incidencia del Proyecto 

Educativo Institucional en el Desarrollo Académico y Administrativo, de la 

Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo”, de la ciudadela Sauces 

Norte, parroquia El Valle, cantón y provincia  de Loja. 

 

El desarrollo investigativo estuvo apoyado por el método deductivo, que se lo 

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

información se establecieron  las hipótesis y conclusiones; el inductivo, fue 

utilizado para identificar la ciencia, se analizó la información de los resultados 

estadísticos; el analítico, sirvió para realizar el análisis de las respuestas de los 
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encuestados, sobre los asuntos relacionados al Proyecto Educativo 

Institucional y su incidencia, para  luego sacar conclusiones; y, con el sintético, 

se realizóel análisis del desarrollo académico y administrativo. 

 

Se concluyó que si bien los docentes conocen los lineamientos y directrices del 

Proyecto Educativo Institucional existente, sin embargo, los estudiantes y 

padres de familia no han participado en la construcción del PEI, por tanto  

desconocen los objetivos y metas institucionales, no han sido tomados en 

cuenta para las actividades de socialización y planificación; consecuentemente, 

no se ha podido evidenciar mejoramiento de la calidad de la enseñanza en el 

plantel, tampoco el PEI ha permitido logros en el desarrollo administrativo, 

debido a la falta de consensos con todos los actores para la toma de 

decisiones adecuadas que apoyen el desarrollo administrativo institucional. 

 

SUMMARY 

 

The present investigation is related to the Educative and Institutional Project 

and its incidence on the Academic and Administrative Development of the 

Fiscal School “Pompilio Reinoso Jaramillo” located in the neighborhood 

“Sauces Norte”, parish “El Valle” province of “Loja”, for the academic period 

2012-2013. 

 

The general objective of the research was to establish the incidence of the 

Educative and Institutional project on the Academic and Administrative 
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development of the public school “Pompillo Reinoso” located in “Sauces Norte”, 

parish “El Valle”, in the city of Loja, located in the province of Loja. 

 

During this research the deductive, inductive, analytic and synthetic methods 

were used. The deductive method was used as the tool of the scientific 

knowledge. With the analysis of the information, the hypothesis and conclusions 

were made. The inductive method was used to identify the science and analyze 

the statistic results. Besides, the analytic method was used to analyze the 

responses related to the Educative and Institutional project and its incidence. 

This information was used to draw the conclusions. Finally, using the synthetic 

method, the analysis of the academic and administrative development was 

made. 

 

The conclusion of the research was that even though the teachers know the 

guidelines and standards of the Educative and Institutional Project, the students 

and their parents have not participated in the elaboration of this Educative and 

Institutional Project (PEI). Therefore, they do not know what are the institutional 

objectives and goals. Students and their parents have not been taken into 

account for the socialization and plan activities. As a result, there has not been 

an improvement on the quality of the education in this high school. The 

Educative and Institutional Project has not have results either due to the lack of 

participation of all of the people involved in this process. This participation 

would be important to take adequate decisions which support the administrative 

and institutional development.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación desarrollada se refiere  al Proyecto Educativo Institucional y su 

incidencia en el Desarrollo Académico y Administrativo, de la Escuela Fiscal 

Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo”, de la ciudadela Sauces Norte, parroquia el 

Valle,  cantón  y provincia de Loja, período 2012-2013, la importancia del tema 

radica en que como toda institución educativa, debe contar con este documento 

de planificación estratégica que oriente y guie a todos los miembros de la 

comunidad educativa hacia la consecución del mejoramiento de la calidad de 

enseñanza, mediante una adecuada intervención de la gestión administrativa. 

 

Los objetivos específicos se plantearon para detallar cómo incide el Proyecto 

Educativo Institucional en el Desarrollo Académico, de la Escuela Fiscal Mixta 

“Pompilio Reinoso Jaramillo”, de la ciudadela Sauces Norte, parroquia El Valle, 

ciudad y provincia  de Loja, Período 2012-2013 ; y, describir cómo incide el 

Proyecto Educativo Institucional, en el Desarrollo Administrativo, de la Escuela 

Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo”, de la ciudadela Sauces Norte, 

parroquia El Valle,cantón y provincia  de Loja, Período 2012-2013. 

 

El marco teórico se estructuró tomando en cuenta las dos variables; en la 

primera se hace referencia al Proyecto Educativo Institucional, integrado por 

referentes como: Concepto, elaboración, características, etapas, estructura y 

funcionalidad. La segunda variable respecto al desarrollo académico y 

administrativo: concepto, ámbito, procesos del desarrollo, enfoque y funciones. 
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En la metodología se utilizaron el método deductivo, como herramienta del 

conocimiento científico y el análisis de la información; inductivo, para identificar 

la ciencia, la evaluación y el logro de los objetivos de aprendizaje;  con el 

analítico se analizó las respuestas de los encuestados y las conclusiones; y, 

con el sintético, se realizóel análisis del desarrollo académico y administrativo 

institucional. 

 

Se concluye que es necesario la capacitación docente sobre el proceso de 

construcción participativa del PEI, con la finalidad de alcanzar logros 

institucionales; y, se recomienda planificar, ejecutar y evaluar el Seminario-

Taller denominado “Capacitación  al directivo y docentes sobre la nueva Guía 

del ME para la construcción participativa del Proyecto Educativo Institucional”. 

 

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

introducción en inglés. 

 

En la segunda parte consta la revisión de literatura, relacionada con la 

construcción del marco teórico. 

 

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

investigación. 

 

En la cuarta parte constan los resultados de la información. 

 

En la quinta parte se encuentran la discusión, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

La sexta parte contiene los lineamientos alternativos. 



6 

d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.  PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

1.1.  Concepto 

 

“Es un instrumento de planificación y gestión estratégica que requiere el 

compromiso de todos los miembros de una comunidad educativa, además, 

permite en forma sistematizada hacer viable la misión  y visión de un 

establecimiento; requiere de una programación de estrategias para mejorar la 

gestión académica y administrativa de sus recursos y la calidad de sus 

procesos, en función del mejoramiento de los aprendizajes” (Vásconez, 2000, 

p. 56). 

 

1.2. Elaboración del proyecto educativo institucional 

 

“El planteo de objetivos es muy exigente con una consecución planeada a corto 

plazo o la planificación de acciones cuya viabilidad depende de factores no 

disponibles por los actores institucionales, puede redundar en sensaciones de 

fracaso y en un debilitamiento general de la propuesta. Es preciso consensuar 

con los miembros de la comunidad educativa que participan en la elaboración 

del P.E.I. y revisarlo periódicamente” (Aldaz, 2010, p. 93). 

 

Se construye mediante dos propósitos básicos, primero la construcción 

primordial de la identidad institucional de sus protagonistas, sean individuos, 
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grupos o instituciones; y por otra parte, la cohesión de la institución como 

comunidad educativa, que bien puede expresarse en la constitución de grupos 

o equipos de trabajo, capaces de procesar diferentes aportes y de estructurar y 

desestructurar propuestas en el concierto de alternativas que surjan de la 

iniciativa docente, como los objetivos y metas que son la base de la estructura 

educativa. 

 

1.3.  Características del proyecto educativo institucional  

 

Manejable: el PEI debe ser un documento de manejo fácil; debe estar al 

alcance y disposición de todos los actores para consulta, por lo que es 

conveniente acompañarlo de ayudas visuales a través de afiches, pancartas, 

carteles y otros materiales. 

 

General y generador: en el Proyecto Educativo Institucional, se debe 

encontrar toda la información pertinente que permita generar los proyectos 

específicos de implementación necesarios para ejecutar la acción. A partir del 

proyecto se elabora documentos de carácter programático, como manuales de 

operación, normas institucionales, como respuesta del diagnóstico institucional.  

 

Integral y Coherente: todos los aspectos de la vida institucional, deben ser 

considerados como 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. Integra todas las dimensiones 

institucionales: la gestión administrativa, clima institucional, gestión técnico 

pedagógica, relación con la comunidad. 
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Este debe guardar coherencia con la práctica del establecimiento: entre los 

proyectos con una misma proyección; entre la institución con el entorno; entre 

las políticas educativas nacionales, el currículo nacional y las necesidades 

provinciales, locales e institucionales. 

 

Participativo y consensuado: el PEI debe ser construido tomando en cuenta 

a todos los actores de la institución en el momento y oportunidad, tanto interno 

como externos y tienen injerencia en  la toma de decisiones; todos se 

constituyen en factor determinante en el éxito del Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

Flexible, abierto y progresivo: el PEI es un documento en el que figuran 

elementos consensuados en primera instancia en la comunidad educativa, a 

partir de él deben elaborarse otros documentos programáticos  y manuales de 

operación. No es un documento definitivo, es necesario dejarlo lo 

suficientemente abierto para generar cambios en su forma y fondo, es muy 

posible que en cada etapa de evaluación se deba introducir cambios 

pertinentes.  

 

1.4. Funcionalidad del Proyecto Educativo Institucional 

 

“Las  funciones aluden compromiso hacia el debido cumplimiento de las metas, 

para ello se aplicarán mecanismos que favorezcan y sustenten la debida 

realización de las metas propuestas; se eligen los más propicios de la 

comunidad no eligiéndose tantos, deberán ser fieles a lo que representan en la 

comunidad, además que muestran el sello de la institución” (Soriano, 2006, 

p.45). 
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La instancia funcional del PEI, es el mejoramiento educativo generado por el 

cuerpo docente mediante innovaciones educativas, las que tienen como 

propósito mejorar los procesos educativos mediante actualizaciones 

curriculares, a través del cual se desarrolla el aprendizaje de los alumnos, lo 

que busca en sí, es una igualdad social de oportunidades de acceso al sistema 

educativo. 

 

1.5. Etapas de organización del PEI 

 

 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas: “tiene múltiples 

aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles del proyecto y en 

diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, línea de 

productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de 

negocios” (Carminiani, 2011, p. 65). 

 Análisis del contexto:es tomar conocimiento de los tipos de familias que 

acuden a la escuela y los aspectos sociodemográficos como el tipo de 

viviendas, nivel de urbanización, niveles de satisfacción de las 

necesidades básicas, niveles de escolaridad, instituciones vecinas 

significativas, gubernamentales y no gubernamentales. 

 Reconocimiento de la identidad institucional: es la constitución de la 

organización escolar como historia, cambios intra y extra-institucionales, 

características del personal docente y no docente, propósitos, 

organización o distribución de roles y funciones, tiempo, espacio físico, 

recursos materiales y no materiales. 
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 Detección de problemas relevantes: es el proceso de análisis de las 

debilidades o problemáticas de urgente tratamiento y las fortalezas de la 

tarea institucional. 

 Objetivos o propósitos a lograr: es la etapa que requiere de la 

capacidad para seleccionar aquellos aspectos relativos a los ámbitos de 

enseñanza, del aprendizaje, de la gestión institucional, de la 

administración y los comunitarios más importantes. 

 Elaboración de propuestas de acción: es la formulación, la definición 

clara y precisa de las acciones, los roles de los actores involucrados y su 

grado de participación, el tiempo para cada acción mediante la confección 

de un cronograma que facilite la evaluación constante de las acciones y 

los resultados o productos esperados. 

 Evaluación: esta etapa resulta transversal al proyecto por lo que no es la 

última. Debe ser constante y periódica, a cargo de los responsables del 

proyecto. Permitirá el aporte de nuevos elementos para el análisis de las 

nuevas situaciones. 

 

1.6. Estructura del proyecto educativo institucional 

 

“La estructura adoptada para la elaboración del proyecto educativo institucional 

consta de varios núcleos, dependiendo del tamaño de la institución educativa, 

cada uno de los cuales está a su vez compuesto por estamentos, los mismos 

que permiten el desarrollo integral de una institución educativa en los ámbitos, 

técnico, administrativo, curricular y que además es el diseño integral de la 

propuesta pedagógica del establecimiento” (Villareal, 2010, p. 128). 
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La estructura debe elaborar y poner en práctica, con la participación de toda la 

comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma 

como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, 

teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su 

medio. 

 

1.7. Indicadores del Proyecto Educativo Institucional 

 

Indicadores del Área Académica: los alumnos en esta área demuestran la 

vivencia de valores democráticos en su quehacer escolar. 

 

 “El apoyo de los padres a sus hijos en proceso de formación escolar. 

 La Familia desarrolla actitudes y acciones coherentes con los principios 

de la escuela.  

 Los profesores poseen un nivel de excelencia conceptual y metodológica 

en el ramo o materia que imparten y motivan a los estudiantes.  

 Los profesores son capaces de enseñar, con el ejemplo de sus acciones y 

actitudes. 

 La escuela dispone de los requerimientos necesarios para el continuo 

perfeccionamiento docente. 

 El respeto por la persona y, en especial, por el alumno, compañeros 

maestros y el buen trato a los padres de familia. 

 Los alumnos buscan el conocimiento y la información, más allá de lo que 

se les enseña en clases” (Villareal, 2010, p. 128).   
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Indicadores del Área de Gestión Organizacional: el trabajo en equipo es 

considerado un modo natural de acción al interior de la escuela. 

 

 “Los profesores participan en las decisiones técnico- pedagógicas.  

 La escuela promueve la alternancia en cargos de responsabilidad 

académica y administrativa.  

 La dirección de la escuela establece canales de comunicación y vías de 

participación de los profesores en la marcha de la escuela.  

 En la escuela existe claridad de roles, funciones y tareas de los distintos 

estamentos y cargos que lo componen.  

 La escuela fomenta la interacción entre sus docentes y directivos para 

mejorar el Proyecto Educativo Institucional que se desarrolla, y esta 

interacción también debe compartirla los padres de familia.  

 La escuela dirige la coordinación e integración curricular de contenidos y 

objetivos, tratándolos conjuntamente desde diversas asignaturas en cada 

área de estudio” (Carminiani, 2010, 138).  

 

Indicadores del Área de Ambiente Comunitario 

 

 “Se percibe en la escuela la misión, un verdadero ambiente de comunidad 

educativa entre todos sus miembros de la institución y de la comunidad 

educativa.  

 Los alumnos se muestran orgullosos de pertenecer a la escuela donde 

reciben los aprendizajes. 
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 Los profesores acompañan a los alumnos en las actividades extra-

curriculares. 

 La comunidad escolar, conoce el Proyecto Educativo Institucional y se 

adhiere a él; especialmente padres de familia y profesores cuando se 

trata de eventos institucionales.  

 Los padres participan de las actividades que les propone la escuela y los 

docentes” (Villareal, 2010, p. 142). 

 

2.  DESARROLLO ACADÉMICO 

 

2.1.  Concepto 

 

Es el “proceso que tiene entradas de insumos materiales y humanos, un 

proceso de transformación y producción de conocimientos, así como la 

generación de un servicio académico bien sea el de la enseñanza, la solución a 

un problema científico o técnico complejo y de extensión de la cultura científica” 

(Villareal, 2010, p. 151). 

 

2.2.  Desarrollo 

 

“El concepto de desarrollo, es la condición de vida de una sociedad en la cual 

las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante 

la utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y los sistemas 

naturales” (Madero, 2010, 66). 

 

 

Para ello se utilizarían tecnologías que no se encuentran en contradicción con 

los elementos culturales de los grupos involucrados, a la vez que se integran 

elementos económicos, tecnológicos, de conservación y utilización ecológica, 
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así como lo social y político. Surge un aprendizaje de la interacción social como 

la adaptación, cooperación, actitud asertiva ante las agresiones y el afán de 

dominio ajeno, así como la experiencia del liderazgo o aceptación. 

 

2.3.  Ámbito del desarrollo académico 

 

“El desarrollo académico en la educación básica que muestra cada vez más su 

complejidad por la multilateralidad de sus relaciones y por las interrelaciones 

que alcanza con una larga lista de aspectos, tanto internos al propio sistema de 

educación, como externos, que pertenecen al entorno en que se desenvuelven” 

(Valdez, 2011,p. 38). 

 

2.4. Procesos del desarrollo académico 

 

“Se considera al desarrollo académico como un proceso reflexivo y sistemático 

que define metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo tanto en aspectos 

cualitativos como cuantitativos que busca el desarrollo de la institución con 

base en estrategias y políticas correctamente definidas dentro de nuestra 

realidad” ()Valdez, 2010,p. 45). 

 

El desarrollo académico busca mejorar la calidad de los servicios en el orden 

académico, mediante la optimización de talentos humanos y los diferentes 

recursos existentes en la institución escolar, con el fin de dar solución 

sostenible a problemas de oferta y demanda que ofrece la escuela como, 

gestión, investigación y vinculación, coadyuvando con el adelanto y desarrollo 

del sector educativo. 
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2.5.   La evaluación como proceso 

 

“Los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los 

alumnos como los procesos mismos de enseñanza; esta información que 

proporciona la evaluación sirve para que el equipo de profesores disponga de 

información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención 

educativa y tomar decisiones al respecto” (Gómez, 2010, p. 91). 

 

2.6.  Clima institucional 

 

“Al clima institucional se lo define “como el ambiente generado en una 

institución educativa a partir de las vivencias cotidianas de sus actividades 

escolares, a partir de las acciones pertinentes de susmiembros en la escuela” 

(Tovar, 2010, p. 123).  

 

Este ambiente expresa creencias, valores y motivacionesque tiene cada actor 

institucional, directivo, maestros, alumnos, padres de familia de la 

comunidad.Una buena parte de los sistemas educativos ha acumulado 

históricamente un conjunto de deficiencias en la formación académica de 

estudiantes y se presentan distancias  entre  calidad  y  equidad, lo cual debe 

ser analizado sobre las causas que lo producen para luego ser consensuado 

en la institución con la finalidad de buscar las estrategias más convenientes  

para mejorar el ambiente escolar. 
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3.   DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

3.1.  Concepto de desarrollo administrativo  

 

Se define a este proceso como “el personal encargado de dirigir una institución 

educativa en cualquiera de los niveles y modalidades de la educación, está 

obligado a emplear diversas técnicas administrativas para liderar y optimizar el 

control interno de la institución” (Carrillo, 2011, p. 82). 

 

El Desarrollo Administrativo, está orientado hacia el fortalecimiento de la 

capacidad y el desempeño institucional, con el objeto de  lograr que las 

entidades y sectores administrativos planifiquen su gestión, y por esta vía 

puedan cumplir de manera efectiva sus metas y misión; mediante la aplicación 

de las políticas de desarrollo administrativo que ha formulado la función pública 

en los sectores administrativos e institucionales. 

 

3.2.   Desarrollo administrativo 

 

El desarrollo administrativo se ha constituido en el instrumento por excelencia 

para el cambio en busca del logro de una mayor eficiencia organizacional, 

condición indispensable en el mundo actual, caracterizado por la intensa 

competencia a nivel nacional e internacional.  

 

Así es como el clima organizacional determina la forma en que un individuo 

percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad, su satisfacción, etc. En 

otros términos, la percepción del clima de trabajo por parte de un empleado 
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consiste en la respuesta a una pregunta clave; por supuesto, hay varias 

respuestas a esta pregunta. A uno le gusta más o menos el clima de su 

institución aún sin estar siempre al corriente de aquello que obra efectivamente 

sobre esta percepción. 

 

3.3.  Enfoque del desarrollo administrativo 

 

El enfoque del desarrollo administrativo es un desdoblamiento práctico y 

operacional de la Teoría del Comportamiento en camino al enfoque 

sistemático, cuyos orígenes pueden ser atribuidos a una serie de factores entre 

los que se encuentran: 

 

 “La relativa dificultad encontrada en sistematizar los conceptos de las 

diversas teorías sobre la organización, las que traían un enfoque 

diferente, y muchas veces en conflicto con los demás. 

 

 La profundización de los estudios sobre la motivación humana y su 

interferencia dentro de la dinámica de las organizaciones; en donde, las  

teorías sobre la motivación demostraron la necesidad de un nuevo 

enfoque de la administración, capaz de interpretar una nueva concepción 

del hombre moderno y de la organización actual.  

 

 Estos enfoques teóricos buscan mejorar el comportamiento de grupo, a 

través de una serie de reuniones, los participantes diagnostican y 
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experimentan su comportamiento en grupo, actuando como sujetos y 

experimentadores y recibiendo la asesoría de un psicólogo.  

 

 La pluralidad de cambios en el mundo que dieron origen al desarrollo 

organizacional como el aumento del tamaño de las organizaciones y una 

creciente diversificación y gradual complejidad de la tecnología. 

 

 La fusión de dos tendencias en el estudio de las organizaciones: el 

estudio de la estructura y el estudio del comportamiento humano en las 

organizaciones, integrados a través de un tratamiento sistemático. 

 

 Inicialmente el desarrollo administrativo al nivel de conflictos 

interpersonales de pequeños grupos, pasó luego a la administración 

pública y posteriormente a todos los tipos de organizaciones humanas 

recibiendo modelos y procedimientos para los diversos niveles de 

enfoques en el desarrollo administrativo. 

 

 Los diversos modelos de desarrollo administrativo consideran 

básicamente cuatro variables: el medio ambiente, la organización, el 

grupo social y el individuo, para explorar su interdependencia, 

diagnosticar la situación e intervenir ya sea en variables estructurales o de 

comportamiento para que un cambio permita el alcance de los objetivos 

organizacionales como los individuales que aceptan nuevos enfoques” 

(Cifuentes, 2010, p. 86). 
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3.4.  Funciones del desarrollo administrativo 

 

“Las funciones del desarrollo administrativo se efectiviza a través del 

desempeño de las funciones de los actores institucionales, al momento de 

entrar a desarrollar o aplicar de manera concreta la ley, reglamentos, 

ordenanzas, a través de condicionantesque la institución impone a personas 

determinadas” (Tamariz, 2011, p. 61). 

 

Las funciones en la mayoría de entidades tienen similares condiciones, y 

funciones de manera general, las específicas son aquellas que se encuentran 

en la parte de la jerarquía institucional, formular las políticas y estrategias de 

desarrollo administrativo, de conformidad con las necesidades actuales de la 

Institución y brindar el servicio de correspondencia y archivos a toda la 

Institución. 

 

3.5. Proceso del desarrollo administrativo 

 

 Recolección y análisis de datos: determinación de los datos necesarios 

y los métodos útiles para recolectarlos dentro del desarrollo administrativo 

de la institución escolar, en donde la recolección y el análisis de datos son 

las actividades más difíciles del desarrollo administrativo. 

 

 Diagnóstico organizacional: del análisis de los datos recogidos se pasa 

a la interpretación y al diagnóstico para identificar preocupaciones y 

problemas y sus consecuencias, establecer prioridades, metas y 

objetivos; en el diagnóstico se verifican las estrategias, alternativas y los 

planes para implementarlas. 
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 Acción de intervención: es la fase de implementación del proceso de 

desarrollo administrativo; en esta fase de acción se selecciona la 

intervención más apropiada para solucionar un problema organizacional 

particular. La acción de intervención no es la fase final del desarrollo 

administrativo, puesto que éste es continuo con la intervención que puede 

efectuarse mediante diversas técnicas. 

 

 Evaluación: es la etapa final del proceso que funciona como circuito 

cerrado, cuyo resultado de la evaluación implica modificación del 

diagnóstico, lo cual conduce a nuevos inventarios, nueva planeación, 

nueva implementación, y así sucesivamente; esto otorga al proceso su 

propia dinámica, que le permite desarrollarse sin intervención externa. 

 

e.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Los materiales utilizados en la investigación, fueron los de escritorio: papel 

bond INEN A4, 75mg, para formularios de encuestas, borrador original y copia 

del proyecto, tesis, guías y formatos del Proyecto Educativo Institucional del 

Ministerio de Educación.Los materiales y equipos electrónicos: computador, 

impresora, flash memory, diapositivas, CDs y proyector. 
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Diseño de la investigación 

 

Para la ejecución de este trabajo de investigación se utilizaron diferentes 

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

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

en el comportamiento del individuo, como resultado de la formación que recibe.  

 

Por consiguiente, se aplicaron variables cualitativas cuya información requirió el 

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

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

acercamiento al problema de investigación se trabajó con una encuesta 

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

directivo, docentes, estudiantes y padres de familia.Los métodos que se 

exponen a continuación corresponden a un diseño no experimental. Se inició 

con acciones que condujeron a un nivel exploratorio  y luego se avanzó con un 

nivel descriptivo, con prospección al nivel explicativo. 

 

Métodos 

 

El proceso de investigación se efectuó en estrecha relación con lo determinado 

en el proyecto, se aplicaron los siguientes métodos: 

 

El método deductivo, se utilizó en la interpretación de los hechos particulares, 

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

del respectivo proyecto. El método fue muy importante para establecer las 

características que se afirmaban en las respuestas del instrumento utilizado, 

con el propósito de precisar principios generales. 
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El método analítico, se lo aplicó para profundizar y detallar toda la información 

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

utilizaron para el conocimiento de casos, para hacer comparaciones y 

establecer relaciones que llevaron a comprender con facilidad las causas que 

originaron ciertas falencias en el PEI. 

 

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

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

investigación para establecer las conclusiones del problema investigado.  

 

Técnicas 

 

Dentro de las técnicas se aplicó la Técnica Bibliográfica, mediante la cual se 

revisó toda la información documental relacionada con el tema de 

investigación. También se utilizó la entrevista, el cuestionario de encuesta, con 

preguntas abiertas y cerradas, tanto a los docentes, estudiantes y padres de 

familia; instrumento cuya finalidad fue recabar información sobre el PEI y el 

desarrollo académico y administrativo en la institución educativa. 

 

Población 

 

La población general de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo” 

es de segundo a séptimo año de Educación General Básica, integrada por 1 

directivo; 15 maestros, 321 estudiantes y 280 padres de familia de la ciudadela 

Sauces Norte, de la ciudad de Loja. 
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Nº SECTORES POBLACIÓN TOTAL 

1 Directora 1 1 

2 Docentes 15 15 

3 Estudiantes             2º año 

                                3º año 

                                4º año 

                                5º año 

                                6º año 

                                7º año 

43 

42 

40 

32 

36 

38 

43 

42 

40 

32 

36 

38 

4 Padres de familia 280 280 

5 TOTAL 527 527 

FUENTE: Secretaría de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso Jaramillo” 

ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 

 

 

Muestra 

 

La muestra que fue utilizada en la investigación consta de 1 directivo; 15 

maestros, 106 estudiantes y 74 padres de familia, los mismos que 

corresponden a quinto, sexto y séptimo año de Educación General Básica. 

 

Nº SECTORES POBLACIÓN MUESTRA 

1 Directora 1 1 

2 Docentes 15 15 

3 Estudiantes              5º año              

                                 6º año 

                                 7º año                                 

32 

36 

38 

 

106 

 

4 Padres de familia 74 74 

5 TOTAL 196 196 

FUENTE: Secretaría de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso Jaramillo” 

ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 

 

Procesamiento, análisis e interpretación de resultados 

 

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

permitieron identificar las proposiciones de las respuestas, mediante la 

aplicación de porcentajes de la estadística básica descriptiva. 
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f.  RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA Al DIRECTIVO DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “POMPILIO REINOSO JARAMILLO” 

 

1. ¿Cuál es la identidad del Proyecto Educativo Institucional? 

 

Respuesta: Es la acción sistemática a través del cual se identifican los 

problemas y aspectos positivos de la institución educativa para analizar, 

interpretar y buscar soluciones a través de un proyecto. 

 

2. ¿Considera que se ha dado una mejora en la enseñanza con la aplicación 

del PEI? 

 

Respuesta: Considero que el avance es sistemático, continuo y que cada día 

se evidencian acontecimientos muy positivos; pero también se presentan 

limitaciones. 

 

3. ¿Están los docentes capacitados para elaborar el PEI en el plantel? 

 

Respuesta: Considero que los docentes están capacitados y preparados para 

elaborar y desarrollar la propuesta del proyecto, por su capacidad profesional 

demostrada. 
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4. ¿Ha podido evidenciar transformación de la realidad institucional por la 

aplicación del PEI? 

 

Respuesta: Las evidencias están demostradas a través de la evaluación; el 

mejoramiento será periódicamente, mediante eventos preparados en los cuales 

se logre mejores resultados. 

 

5. ¿La construcción del PEI, se la ha elaborado de manera colectiva con 

todos los estamentos? 

 

Respuesta: La magnitud de un Proyecto Educativo Institucional, al inicio 

existen falencias, en nuestro caso, se está logrando la integración de todos los 

actores institucionales en el aspecto académico-administrativo. 

 

6. ¿Piensa que está debidamente socializado el PEI a la comunidad 

educativa? 

 

Respuesta: Cada vez se va mejorando la socialización, en donde se 

encuentran aspectos muy relevantes los cuales se van integrando en la 

reformulación del Proyecto Educativo Institucional, se formulan criterios, 

opiniones y propuestas. 

 

7. ¿Se han establecido claramente las funciones en el PEI, para todos los 

miembros a objeto de mejorar el accionar administrativo? 

 

Respuesta: Las funciones académicas y administrativas se van actualizando 

conforme son los resultados de la evaluación y se integran aquellos que 
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fortalecen a la institución; además, en lo que tiene que ver a la capacitación y 

preparación docente es permanente. 

 

8. ¿El PEI, ha permitido una mejor coordinación e integración de las 

actividades académicas? 

 

Respuesta: Como se trata de un instrumento legal en el cual se integran los 

procesos académicos y administrativos, se fortalecen mediante el análisis por 

ser resultados de la evaluación. 

 

9. ¿Se vive un clima institucional armónico en función del desarrollo 

administrativo? 

 

Respuesta: Una de las características fundamentales del clima institucional, el 

cual se fortalece con el diálogo, la equidad, como una fórmula sostenida del 

mejoramiento de la calidad de la educación, en los dos aspectos 

fundamentales, académico y administrativo, resultados que son evidentes por 

el cambio de actitudes de las personas que laboramos en el centro educativo. 

 

10. ¿El PEI, ha garantizado la toma de decisiones para el desarrollo 

institucional? 

 

Respuesta: En el proceso académico y administrativo del centro educativo con 

la puesta en marcha del Proyecto Educativo Institucional, se encuentra 

desarrollando adecuadamente el diseño, lo cual establece garantías en el 

desenvolvimiento de actividades institucionales. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA 

ESCUELA FISCAL “POMPILIO REINOSO JARAMILLO” 

 

1. ¿El Proyecto Educativo Institucional, está construido en base a la 

identidad institucional para mejorar su desarrollo? 

 

CUADRO 1 

  

El PEI está elaborado con identidad institucional 

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 10 67.00 

b) De acuerdo 5 33.00 

c) En desacuerdo 0 0.00 

TOTAL 15 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 

 

GRÁFICA 1 

El PEI está elaborado con identidad institucional 
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de la escuela y aquellas peculiaridades que la hacen diferente a las demás; se 

encuentra la historia, el contexto, la cultura, la lengua, la población, la visión, la 

misión y su ideario”. 

 

De la encuesta aplicada a los docentes, el 67.00% expresan estar totalmente 

de acuerdo con la identidad institucional del PEI; y, el 33.00% mencionan estar 

de acuerdo porque en parte si se cumplió. 

 

La participación docente en la identidad institucional fue escasa, aunque 

participaron con responsabilidad y entusiasmo y a la vez se integraron un 

número reducido de miembros de la comunidad educativa, las alternativas de 

solución no aportaron casi nada; los objetivos estratégicos y las metas se 

redactaron superficialmente porque no se trabajó en el diagnóstico institucional. 

 

2. ¿La calidad de la enseñanza que se imparte, refleja notorio adelanto 

educativo? 

 

CUADRO 2 

 La calidad de la enseñanza refleja el adelanto educativo 

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 8 53.00 

b) De acuerdo 7 47.00 

c) En desacuerdo 0 0.00 

TOTAL 15 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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GRÁFICA 2 

 

La calidad de la enseñanza refleja el adelanto educativo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cepeda, Neri Álvaro, (2010), menciona que “la calidad de la enseñanza refleja 

el adelanto educativo, el fin es mejorar la enseñanza-aprendizaje; se beneficia 

la comunidad educativa por ser un principio de la equidad social” . 

 

El 53.00% de los maestros opinan que en cuanto a la calidad de la enseñanza 

están totalmente de acuerdo por cumplirse en parte; y, el 47.00% dicen que 

están de acuerdo con la calidad de enseñanza y el adelanto educativo. 

 

La calidad de la enseñanza es básica para lograr el adelanto educativo en la 

institución; el directivo muy poco a solucionado los problemas administrativos y 

académicos; pero los maestros están dispuestos a elevar los niveles 

educacionales y profesionales; por ello es importante que se definan las 

políticas y se integren al PEI. 
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Para lograr la calidad de la enseñanza, es necesario iniciar con la construcción 

del PEI; con el cual se logrará contar con docentes altamente cualificados para 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes y las necesidades;  la eficacia de la 

educación y los estándares de calidad; la planificación curricular; la orientación 

de los aprendizajes y la  búsqueda de la excelencia. 

 

3. ¿Están capacitados los docentes para la construcción del PEI, que 

garantice resultados positivos a la institución? 

 

CUADRO 3 

  

Capacitación docente para la construcción del PEI 

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 7 47.00 

b) De acuerdo 3 20.00 

c) En desacuerdo 5 33.00 

TOTAL 15 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
 
 
 

GRÁFICA 3 

Capacitación docente para la construcción del PEI 
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Ministerio de Educación, (2012), se manifiesta que la capacitación “ debe 

poseer una clara imagen de la  realidad institucional, saber cuáles son sus 

fortalezas y  cuáles son las dificultades o limitaciones. También, debe tener 

ideas claras sobre los problemas en sus distintos procesos, ámbitos e 

indicadores de gestión. Poseer una  perspectiva de futuro, una imagen de la 

escuela deseada”. 

 

Los resultados de la encuesta, el 47.00% de los docentes afirman que están 

totalmente de acuerdo en la capacitación para la construcción del PEI; el 

33.00% en desacuerdo porque falta capacitación; y, el 20.00% de acuerdo.  

 

En el contexto escolar, sigue teniendo mucha importancia la capacitación para 

el PEI, desde su estructura académica, organización, infraestructura física, 

profesores, programas, índices de deserción, reprobación de alumnos, etc., 

pero lo más importante que debe incluirse aspectos de organización, relación 

con la comunidad educativa, en base a los lineamientos del Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

La capacitación docente se refiere a las políticas y procedimientos planeados 

para preparar potenciales profesores en el conocimiento, actitudes, 

comportamientos y habilidades necesarias para cumplir sus labores 

eficazmente en la sala de clases, escuela y comunidad escolar. 

 

La capacitación docente es un elemento fundamental que es concebida y 

organizada como un perfeccionamiento continuo, la misma que puede ser 
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institucionalizada mediante tres etapas: al inicio del período escolar; durante el 

proceso escolar en el cual se adquiere conocimientos y respaldo durante el 

proceso; y, el desarrollo profesional en la clase y en la práctica de los 

contenidos. 

 

4. ¿El cambio de la realidad del plantel, con la ejecución del PEI, ha 

provocado una mejora significativa? 

 

CUADRO 4 

  

Cambio de la realidad del plantel con el PEI 

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 7 47.00 

b) De acuerdo 6 40.00 

c) En desacuerdo 2 13.00 

TOTAL 15 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 

 
 

GRÁFICA 4 

Cambio de la realidad del plantel con el PEI 
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Ministerio de Educación, (2012), se manifiesta que para definir cambios en el 

plantel a través del PEI, “se definen las metas y no son complicadas, siempre y 

cuando hayamos podido definir adecuadamente  los problemas que queremos 

resolver. Para determinar los cambios y metas, transformamos los dos o tres 

problemas priorizados en objetivos, haciendo las preguntas: ¿A dónde 

queremos llegar? ¿A qué niveles? ¿En qué aspectos? De esta forma, se 

visualizan las soluciones que imaginamos para cada uno de ellos, en cambios, 

mejoras y resultados”. 

 

De la encuesta aplicada a los docentes, el 47.00% afirman que están 

totalmente de acuerdo que con el PEI el plantel ha provocado un cambio 

significativo; el 40,00% están de acuerdo; el 13.00% manifiesta estar en 

desacuerdo. 

 

Para lograr el cambio de la escuela ha sido necesario la elaboración del PEI, 

desde el desarrollo académico que tiene interrelación con otros factores del 

proceso educativo como la interrelación de factores, el desarrollo personal, 

desarrollo institucional y organizacional, desarrollo educativo, y, desarrollo 

académico, aspectos que se deben tomar muy en cuenta en la proyección y 

elaboración del Proyecto Educativo Institucional.  

 

Con la puesta en marcha del PEI, los maestros tienen mucha claridad de los 

objetivos, estrategias y metas a alcanzar, con una visión proyectista y en el 

largo plazo, para la solución de los problemas principales y prioritarios; el  

conocimiento más exacto son los retos y las posibilidades para enfrentar las 

diversas situaciones.  
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Saber con qué fortalezas contamos y que debilidades tenemos; y qué 

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

preparados y aprovecharlas o enfrentarlas con éxito, pero también lograr saber 

elaborar los planes estratégicos y metas precisas que a corto, mediano y largo 

plazo se hagan realidad. 

 

5. ¿Se ha fortalecido la formación estudiantil con el conocimiento, 

contribuyendo a mejorar el desarrollo académico? 

 

CUADRO 5 

 Formación estudiantil fortalecida 

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 8 53.00 

b) De acuerdo 6 40.00 

c) En desacuerdo 1 13.00 

TOTAL 15 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
 
 

GRÁFICA 5 
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Fajardo, Nicolás, (2010), expresa que “el PEI, permite el fortalecimiento 

institucional, porque es un proceso permanente de reflexión y  construcción 

colectiva, integrado por instrumentos de planificación y gestión estratégica que 

requiere el compromiso de todos los miembros de una comunidad educativa, 

permite en forma sistematizada hacer viable la misión de un establecimiento, 

requiere de una programación de estrategias para mejorar la gestión de sus 

recursos y la calidad de procesos, en función del mejoramiento de los 

aprendizajes”. 

 

Del análisis, extraído de las encuestas aplicadas a los docentes, el 53.00% 

están totalmente de acuerdo en la formación estudiantil; el 40.00% están de 

acuerdo; y, el 13.00%, en desacuerdo. 

 

El fortalecimiento académico de los estudiantes y de la institución educativa, es 

un referente de identificación de la diferencia en términos significativos del 

establecimiento: por una parte solucionar problemas institucionales de orden 

directivo y académico, y por otra, se logra identificar, caracterizar a la 

institución; por tanto, autoridades como docentes deben el compromiso hacia 

aspectos esenciales y compartidos del centro educativo. 

 

Como se trata de mejorar la formación del estudiante, el PEI permite desarrollar 

un proceso de naturaleza académica, psicológica y social; fundamentado en un 

enfoque holístico, sistémico y en los principios de universalidad, integridad, 

continuidad y coherencia. Comprende una actividad de aprendizaje 

permanente, mediante la aplicación de programas socioeconómicos, 
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asistenciales, académicos, de orientación, deportivos y de autodesarrollo, con 

la finalidad de contribuir a la formación profesional integral. 

 

6. ¿El uso de nuevas estrategias y tecnología, ha permitido atender las 

necesidades académicas? 

 

CUADRO 6 

 

 Uso de nuevas estrategias tecnológicas 

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 7 47.00 

b) De acuerdo 6 40.00 

c) En desacuerdo 2 13.00 

TOTAL 15 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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Vargas Muñoz, Alfredo, (2010). Según el autor, “las nuevas estrategias 

tecnológicas, comienzan por la formación de los docentes, es uno de los 

aspectos más complejos y actuales del sistema educativo nacional, no solo por 

las características propias de lo que significa la función docente sino, por la 

diversidad de los factores y actores con los que se relaciona. 

 

Las encuestas aplicadas a los docentes, el 47.00% de los docentes 

investigados, afirman estar totalmente de acuerdo en el uso de nuevas 

estrategias tecnológicas; el 40.00% contestan estar de acuerdo; y, el 13.00% 

afirman estar en desacuerdo con las nuevas estrategias y tecnologías. 

 

Al referirse a la capacitación docente, en las nuevas estrategias tecnológicas  

se requiere métodos adecuados y modernos, a fin de modificar las formas de 

enseñar de los profesores; uno de los retos del docente de este milenio es 

aprender a desarrollar programas de formación flexible que permitan utilizar las 

diferentes herramientas del conocimiento. 

 

El uso efectivo de la tecnología es un reto en el centro educativo de Educación 

General Básica, es importante el uso de este recurso, porque ayudan a 

descubrir los problemas y obstáculos que se presentan en el momento de 

estructurar una propuesta con enfoque tecnológico. 
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7. ¿La participación colectiva en la elaboración del PEI, ha facilitado un 

mejor accionar educativo? 

 

CUADRO 7 

 Participación colectiva en la elaboración del PEI  

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 6 40.00 

b) De acuerdo 6 40.00 

c) En desacuerdo 3 20.00 

TOTAL 15 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 

 

 

GRÁFICA 7 

 

Participación colectiva en la elaboración del PEI 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Peralta, José Santos, (2010), define que “la elaboración del PEI es para 

desarrollar la formación integral del educando, donde el alumno aprenda a 
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De lo expuesto de la resultados obtenidos de la encuesta a los docentes, el 

40.00% de los docentes han participado en el elaboración del PEI; el 40.00% 

de acuerdo; y, el 20.00% en desacuerdo. 

 

La elaboración del PEI, es donde se presenta la colaboración conjunta en la 

elaboración y que sirve para contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación inicial y a los niveles subsiguientes, cuya vinculación directa es al 

desarrollo productivo; se fomenta la capacitación, actualización e investigación 

en alternativas pedagógicas innovadoras; por esta razón los docentes deben 

actuar con autonomía en los procesos administrativos. 

 

Participar en la elaboración del PEI constituye un proceso de mejoramiento de 

la calidad de la educación a nivel institucional; permite la resignificación del ser 

humano y de la institución educativa al consensuar su oferta en función de los 

perfiles respectivos; además, provoca un cambio entre los actores del proceso 

educativo y genera una organización institucional democrática a través de una 

planificación institucional dinámica. Establece e implementa ambientes 

propicios para aprender significativamente con una articulación práctica de los 

ejes transversales y es un 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 de la 

institución y manejo y conocimiento del PEI. 

8. ¿Los resultados obtenidos por el cumplimiento de tareas de los 

involucrados, ha permitido un avance significativo de la escuela? 
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CUADRO 8 
  

Cumplimiento de tareas y deberes 

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 11 73.00 

b) De acuerdo 3 20.00 

c) En desacuerdo 1 7.00 

TOTAL 15 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 

 

GRÁFICA 8 

 

Cumplimiento de tareas y deberes 
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que se cumplen en las instituciones escolares, las mismas que son revisadas 

cuidadosamente para lograr un mejor desarrollo académico en el aprendizaje 
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Como se encuentra expuesto en el cuadro y gráfico, el 73.00% los docentes 

están totalmente de acuerdo en el cumplimiento de tareas y deberes; el 20.00% 

exponen estar de acuerdo en el cumplimiento de tareas y deberes y, el 7.00% 

mencionan estar en desacuerdo por las tareas y deberes. 

 

En los actuales momentos se reconoce la importancia y necesidad del 

cumplimiento de tareas y deberes porque permite revisar esas estrategias del 

desarrollo académico para lograr que los alumnos se sientan altamente 

motivados y comprometidos con su aprendizaje, por tanto es necesario que los 

docentes de la escuela, permitan que los alumnos sean capaces de asumir su 

responsabilidad con claro conocimiento de su misión como es el de mejorar su 

rendimiento académico durante y al final de sus estudios. 

 

El enfoque que tiene el PEI, en el cumplimiento de tareas, deberes y 

obligaciones tanto de autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia, 

tiene que ser sistemático en toda la actividad laboral e investigativa, trabajo 

independiente, compromiso con el entorno social y comunitario, sentir el 

cumplimiento del deber como necesidad personal sin que esté presente una 

obligación o presión externa; los estudiantes que cumplan las tareas de la 

mejor manera posible, con el máximo de capacidades, es vencer los obstáculos 

que se presentan en el cumplimiento de las tareas. 

 

9. ¿La socialización del PEI a la comunidad educativa, ha favorecido al 

desarrollo institucional? 
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CUADRO 9 

 Socialización del PEI en la comunidad educativa 

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 3 20.00 

b) De acuerdo 7 47.00 

c) En desacuerdo 5 33.00 

TOTAL 15 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 

 

GRÁFICA 9 

Socialización del PEI en la comunidad educativa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Educación, (2012), “la socialización del PEI permite la 

sensibilización en la cual se recogen elementos vivenciales que motivan la 

participación y el compromiso con la construcción del PEI. Los momentos  de  

sensibilización comprometen  a  la  comunidad educativa (padres, madres, 

docentes, estudiantes) con los procesos que están en construcción, haciéndola 

participante activa”. 
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De la encuesta aplicada a los docentes, el 47.00% están de acuerdo con la 

socialización del PEI; el 33.00% en desacuerdo por la socialización; y, el 

20.00% totalmente de acuerdo que se haya realizado la socialización. 

 

Con frecuencia se piensa que el PEI se caracteriza por la socialización porque 

garantiza el desarrollo académico en la institución educativa, cuando en este 

caso se presentan falencias académicas por la falta de aplicación del Proyecto 

que en parte se encuentra construido, por lo expuesto es parte fundamental 

que las autoridades realicen seguimiento lo que contribuye a determinar se 

continúe en el proceso de ejecución. Socializar el PEI a la comunidad educativa 

tiene la finalidad de esclarecer dudas e inquietudes de autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia; además, se establecen espacios para  el 

intercambio de opiniones que permitan recoger sugerencias y aportes que 

ayuden a enriquecer y mejorar el PEI. 

 

10. ¿Las políticas implementadas en el plantel, han contribuido a garantizar 

un desarrollo académico sostenible? 

 

CUADRO 10 

 Política implementadas en el plantel 

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 5 33.00 

b) De acuerdo 10 67.00 

c) En desacuerdo 0 0.00 

TOTAL 15 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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GRÁFICA 10 

 

Políticas implementadas en el plantel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basantes Acosta, Vicente, (2010), expresa que “las políticas implementadas en 

el plantel, son para conocer sobre los elementos y la estructura del proceso de 

gestión académica y en la administración institucional, ya que aquí también 

identificamos elementos como la planeación, organización, ejecución y control, 

funciones articuladas y coordinadas por una dirección, autoridad o mecanismo 

de control determinado”.  

 

De la encuesta aplicada a los docentes, el 67.00% exponen que están de 

acuerdo con las políticas implementadas en el plantel; y, el 33.33% se 

encuentran totalmente de acuerdo con las políticas implementadas en el centro 

educativo. 

 

Con el propósito de recoger la información y analizar las políticas 

institucionales, el criterio de los maestros, se evidencia por un gran porcentaje 

que se encuentran de acuerdo con las políticas implementadas en el centro 
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educativo, lo más interesante que se ha logrado por parte de la dirección de la 

escuela es la integración de los maestros por comisiones con la finalidad de 

estructurar proyectos curriculares para fortalecer al PEI, incluyendo a la 

comunidad educativa en su participación. 

 

Las políticas de la institución escolar se consagran mediante un servicio 

educativo idóneo, que contribuya permanentemente a la formación integral  de 

nuestros educandos; así como estimular al estudiante para que construya y 

perfeccione su modo de vida; y, fomentar en el estudiante la comprensión de 

conceptos que le permitan participar de manera crítica, analítica, reflexiva y 

científica en la búsqueda de soluciones a problemas de su entorno. También 

tiene como misión el contribuir a la difusión de habilidades y destrezas para el 

mejor desarrollo integral del niño, con la finalidad de despertar la creatividad 

artística y científica del discente para innovar y transformar su comunidad 

proyectándose hacia un cambio social. 

 

11. ¿El PEI establece funciones claras a los estamentos de la institución para 

un buen desempeño administrativo? 

 

CUADRO 11 

 Funciones claras en la institución 

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 10 67.00 

b) De acuerdo 4 27.00 

c) En desacuerdo 1 7.00 

TOTAL 15 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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GRÁFICA 11 

 

Funciones claras en la institución 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Educación, (2012), el Proyecto Educativo Institucional, “establece 

funciones claras en un conjunto articulado de reflexiones, decisiones y 

estrategias anuales, que ayudan a la comunidad educativa a imaginar y 

diseñar el futuro deseado, considerando la definición de estrategias flexibles y 

la búsqueda de consensos para lograr un mismo objetivo”. 

 

El 67.00% de los maestros investigados confirman que están en total acuerdo 

con las funciones del PEI por ser muy claras; el 27.00% de acuerdo; y, el 

7.00% en desacuerdo. 

 

Se aprecia en cuanto a los fundamentos del PEI de la escuela, que en verdad 

un recurso indispensable para que directivos y profesores establezcan una 

autoevaluación con el objeto que la escuela llegue a consensuar y poner en 

marcha el proyecto con la finalidad de actualizar, y reformular criterios nuevos 

en base a los cambios existentes. La función del directivo es guiar y orientar 
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académica y administrativamente, su labor es compleja y sacrificada, concede 

espacios de comprensión y tolerancia como buen líder; es conductor y 

autoridad en la comunidad educativa; dialoga y establece consensos en torno 

al cumplimiento de su misión y deber, demanda compromiso en cada uno de 

sus colaboradores. 

 

12. ¿La disponibilidad de recursos humanos ha permitido realizar una 

planeación adecuada para el logro de la gestión administrativa? 

 

CUADRO 12 

Predisposición de los recursos humanos 

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 3 20.00 

b) De acuerdo 7 47.00 

c) En desacuerdo 5 7.00 

TOTAL 15 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 

 

GRÁFICA 12 
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Calle, Manuel, (2009), define “que la predisposición de los recursos humanos 

son demandas y necesidades de la escuela, se precisan mediante el 

conocimiento a través de un diagnóstico, el cual debe ser más exacto sobre los 

retos y las posibilidades que tenemos para enfrentar las diversas situaciones, 

conocer cuáles son las fortalezas y qué debilidades tenemos; y qué 

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

preparados y aprovecharlas o enfrentarlas con éxito”. 

 

De las encuestas aplicadas a los docentes, el 47.00% están acuerdo con la 

disponibilidad de recursos humanos; el 20.00% totalmente de acuerdo; y, el 

7.67% en desacuerdo.  

 

Como se puede apreciar, las demandas y necesidades del centro educativo, 

nacen desde el diagnóstico institucional y con ello se tiene una base real para 

insertar en el PEI al momento de elaborar los planes estratégicos y metas 

precisas que a corto, mediano y largo plazo se hagan realidad, con la 

participación de los recursos humanos que dispone la institución, en este caso 

son los docentes, que mantienen claras ideas en este proceso educativo. 

Toman decisiones adecuadas durante la implementación de los proyectos 

específicos e incluso durante todo el proceso de la planificación estratégica. 

 

13. ¿La coordinación e integración curricular de objetivos del PEI,  ha 

fortalecido la acción administrativa? 
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CUADRO 13 

 

Integración de los objetivos del PEI 

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 7 47.00 

b) De acuerdo 7 47.00 

c) En desacuerdo 1 7.00 

TOTAL 15 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 

 

 

GRÁFICA 13 

Integración de los objetivos del PEI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Balseca Enderica, Noria, (2012), define a “la integración de objetivos metas, 

como una forma de tomar parte con interés en el desarrollo del PEI, que busca 

la intervención directa de los estamentos institucionales, dando 

responsabilidades y deberes con funciones de planificación a fin de se ponga a 

conocimiento de las autoridades; los educadores del centro educativo son los 

que planean actividades curriculares, realización de evaluación periódica de los 

proyectos, y se entrega informes para el análisis de las comisiones 

establecidas”. 
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De la encuesta aplicada a los docentes, el 46.67% mencionan estar totalmente 

de acuerdo en los objetivos del PEI; el 46.67% de acuerdo; y el 6.67% en 

desacuerdo. 

 

Es importante señalar que el ordenamiento de metas en el PEI, busca la 

intervención de autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia con la 

finalidad de que se concrete la planeación, las actividades, el diagnóstico de la 

realidad institucional y luego emprender en la búsqueda de soluciones, a fin de 

evaluar las metas planteadas en los objetivos institucionales; la  finalidad es 

mantener la relación de los problemas y a la vez darles tratamiento mediante 

las respectivas estrategias y la evaluación periódica para saber los logros de 

los objetivos planteados. 

 

Los objetivos del PEI son para transformar y mejorar la calidad educativa; para 

compartir una visión anticipada y satisfactoria de la acción educativa, facilitar y 

mejorar el proceso de toma de decisiones de la gestión integral de la 

planificación estratégica, el operativo a mediano y largo plazo, a las 

necesidades de aprendizaje, las experiencias y sostener el compromiso de los 

docentes con la comunidad educativa.   

 

14. ¿La organización del plantel, contribuye a la participación de los miembros 

en las actividades previstas por la administración? 
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CUADRO 14 

 

 Organización del plantel 

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 10 67.00 

b) De acuerdo 4 27.00 

c) En desacuerdo 1 7.00 

TOTAL 15 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 

 

GRÁFICA 14 

 

Organización del plantel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altunes, Jeffer, (2010), define “a la organización del plantel como el 

mejoramiento docente y como las actividades formales en que se involucra el 

docente con el propósito de mejorar el desempeño de su labor. Incluye las 

actividades dirigidas a ampliar y a actualizar el conocimiento y las destrezas 

relacionadas con la disciplina del docente, la enseñanza-aprendizaje, el 

servicio o una combinación de éstas” 
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Del cuadro y gráfico expuesto, se logra establecer que el 67.00% de los 

docentes investigados afirman estar totalmente de acuerdo en la organización 

del plantel; el 27.00% de acuerdo y, el 7.00% en desacuerdo. 

 

Desde esta perspectiva global sobre la organización del plantel, el propósito es 

la actualización permanente sobre el contexto educativo y su aporte está en 

mejorar la calidad educativa de la escuela; además es un servicio que permite 

apoderarse de un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad; con esta 

apreciación, tiene  que la dirección de la escuela fundamentar actividades, 

previo al conocimiento y desempeño de los maestros y estudiantes, sobre todo, 

manejar las destrezas con criterio de desempeño, con la finalidad de mejorar la 

disciplina de los estudiantes y dar el buen nombre de la calidad de enseñanza 

por parte de los docentes. 

 

En este caso la organización del plantel, la define y dirige la directora de la 

escuela, para sostener las estructuras administrativas y pedagógicas como los 

procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que 

permitan a la comunidad educativa desarrollarse como personas plenas, 

responsables y eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la 

democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un 

proyecto colectivo, así, se expone en la misión y visión del PEI. 

 

15 ¿La relaciones interpersonales entre docentes, alumnos y padres de 

familia han generado un clima institucional armónico? 
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CUADRO 15 

  

Relaciones interpersonales 

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 8 53.00 

b) De acuerdo 6 40.00 

c) En desacuerdo 1 7.00 

TOTAL 15 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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Mota Enciso, Flavio, (2010), el autor define “que la relación interpersonal es 

una interacción recíproca entre dos o más personas; se trata de relaciones 

sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones 

de la interacción social. 

 

Con la aplicación de la encuesta aplicada a los docentes, el 53.00% de 

maestros confirmar que el PEI ayuda a mejorar totalmente las relaciones 
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interpersonales; el 40.00% de acuerdo en la relaciones interpersonales; y, el 

7.00% en desacuerdo. 

 

Con el PEI es una forma mejorar las interrelaciones personales, la calidad 

académica de la institución escolar, por lo que depende en gran medida de 

cómo se dirija y cumpla las normas, leyes y reglamentos, los estándares de 

calidad en lo filosófico, científico y metodológicos; se debe realizar esfuerzos 

para contar con un clima de relación  que permita en cada uno de los actores 

institucionales el contacto con los demás. 

 

En tal sentido, convivir es una acción clave para conllevar la vida de los seres 

humanos en distintos escenarios; en este orden de ideas, la escuela en su 

quehacer cotidiano, contribuye a atemperar en lo social un clima colectivo en 

ciudades y comunidades. 

 

16. ¿La dirección de la escuela,  ha establecido procedimientos que 

contribuyen  a un mejor accionar administrativo?  

 

CUADRO 16 

 Procedimiento del accionar administrativo 

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 6 40.00 

b) De acuerdo 6 40.00 

c) En desacuerdo 3 20.00 

TOTAL 15 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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GRÁFICA 16 

 

Procedimiento del accionar administrativo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segovia, Enderson, (2010), menciona que los “procedimientos son el accionar 

académico y administrativo, están dirigidos a los estudiante que presentan 

dificultades de lenguaje, conducta o no pone atención en clases; los docentes 

son parte de este apoyo en las falencias de la metodología, actividades 

curriculares y que desarrollándose con mayor atención en el proceso 

educativo”. 

 

De los resultados de la encuesta se aprecia que el 40.00% de los docentes 

están totalmente de acuerdo en el accionar administrativo; el 40.00% de 

acuerdo, y, el 20.00% en desacuerdo. 

 

Es interesante establecer que las personas que laboran en el centro educativo 

apoyan el accionar administrativo, defienden los procedimientos que se rigen a 

normas, criterios establecidos en consenso en la escuela y que permiten a la 

institución el fortalecimiento académico y desarrollo administrativo.   
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El procedimiento del accionar administrativo, se determina por el pleno ejercicio 

de la función administrativa con la participación directa y de colaboración en 

dicho ejercicio de la función, con la cual debe fomentar el trabajo, la voluntad 

administrativa, con la participación de sus colaboradores, cuya finalidad es 

mejorar la calidad de la educación en el centro escolar. 

 

17. ¿El Proyecto Educativo Institucional, ha establecido con claridad los 

objetivos que promueven la eficiencia administrativa? 

 

CUADRO 17 

 El PEI aclara los objetivos 

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 8 53.00 

b) De acuerdo 5 33.00 

c) En desacuerdo 2 13.00 

TOTAL 15 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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Ministerio de Educación, (2012), en la priorización del Plan de Mejoras del 

Proyecto Educativo Institucional, el objetivo, “se establece para alcanzar un alto 

nivel de calidad en cuento a los aprendizajes de los estudiantes. Para lograrlo, 

las instituciones deberán dar prioridad a las situaciones críticas relacionadas 

con el aprendizaje” 

 

El 53.00% de los maestros confirman que el PEI permite la claridad de los 

objetivos de la escuela; el 33.00% de acuerdo; y, el 13.00% en desacuerdo. 

 

La claridad de los objetivos de la escuela dependen de la forma en que se 

implementan los grandes objetivos a través del desarrollo de planes de acción, 

procesos y procedimientos, se considera también que en el contexto local y 

escolar, las características, necesidades y expectativas de los diversos actores 

que intervienen en la funcionalidad del centro escolar. 

 

Generalmente los objetivos del PEI sirven para estimular el interés de la 

comunidad educativa con respecto a la adopción del proyecto como un 

instrumento que identifique a la institución de la que forman parte, cuyos 

resultados de las decisiones deben ser responsabilidad de los integrantes de la 

comunidad educativa; cuya finalidad es alcanzar el compromiso de 

participación de los sectores de la comunidad educativa. 

  

18. ¿La escuela realiza el  proceso de control de la gestión administrativa? 
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CUADRO 18 

 Control que realiza la escuela en la gestión administrativa 

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 5 33.00 

b) De acuerdo 4 27.00 

c) En desacuerdo 6 40.00 

TOTAL 15 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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Benavides Carrasco, Andrés, (2010), manifiesta que “la gestión administrativa 

es el control que se realiza en la estructura institucional, como componentes 

fundamentales del Proyecto Educativo Institucional, a través de la gestión 

escolar, planes y programas curriculares, reglamentos, manuales, informes, 

catálogos de perfiles de competencia y otros instrumentos de gestión 

educativa”. 
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De los resultados de la encuesta se observa que los  docentes en  el 40.00% 

están de acuerdo en la gestión administrativa; el 33.33% totalmente de 

acuerdo; y, el 27.00% en desacuerdo. 

 

Resulta indispensable que el PEI sea la base fundamental para operativizar el 

desarrollo administrativo de la escuela, en la cual se encuentran diseñados 

programas, reglamentos, informes y estrategias viables en la práctica del 

desarrollo administrativo. La labor administrativa, es el control de gerencia 

básica, considerada como una de las más importantes para una óptima labor 

de la dirección de la escuela en donde se puede establecer la evaluación 

periódica de los avances o limitaciones de responsabilidades. 

 

19. ¿Se conoce los resultados que se pretende lograr con el PEI, para la toma 

de decisiones que ayuden a la administración institucional? 

 

CUADRO 19 

 Logros del PEI en la administración institucional 

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 3 20.00 

b) De acuerdo 5 33.00 

c) En desacuerdo 7 47.00 

TOTAL 15 100.00 

FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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GRÁFICA 19 

 

Logros del PEI en la administración institucional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varela Gutiérrez, Jorge Juan, (2010), define  que “los logros del PEI en la 

administración institucional son la participación de la comunidad educativa en 

los actos del desarrollo administrativo y educativo como principio rector del 

sistema educativo; es concebida como un factor de democratización que 

garantiza una mayor receptividad a las necesidades sociales y a la calidad de 

la enseñanza”. 

 

El 47.00% de los maestros aseveran que están en desacuerdo que el PEI sea 

el único elemento para obtener logros en la administración institucional; el 

33.33% de acuerdo; y el 20.00% en desacuerdo. 

 

En la administración educativa, existen una verdadera administración 

institucional en donde el PEI forma parte en diferentes órganos colegiados que 

aseguran la participación de la comunidad educativa y social de todos los 

sectores a la propuesta del PEI; sin embargo, se evidencia la poca 
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participación de maestros, estudiantes y padres de familia, por lo que es 

importante integrar a todos los estamentos educativos con la finalidad de 

mejorar ciertos problemas y dificultades de la institución. 

 

Los logros del PEI se podrán lograr a través de la educación por procesos que 

corresponde a la naturaleza humana del estudiante, a su ritmo de desarrollo y a 

sus propios estilos de aprendizaje, garantía, que si se sabe canalizar hace de 

la circunstancia de aprendizaje el reto más importante de la vida y de la 

aventura de aprender, esto se garantiza con la implementación de la 

evaluación continua,  integral y cualitativa. 

 

El elemento fundamental es la evaluación por ser un proceso constante y 

continuo de reflexión, análisis, criticidad, reconocimiento, valoración e 

interrelación de todos los procesos de desarrollo en el cual se detectarán y 

comunicarán los logros, dificultades y problemáticas que giran alrededor de la 

comunidad educativa. 

 

20. ¿Se evalúan los problemas según los criterios planteados en el PEI, para 

atender las necesidades administrativas? 

 

CUADRO 20 

 Evaluación según los criterios del PEI 

Alternativas ƒ   

a) Totalmente de acuerdo 2 13.00 

b) De acuerdo 6 40.00 

c) En desacuerdo 7 47.00 

TOTAL 15 100.00 
FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
 



62 

GRÁFICA 20 

 

Evaluación según los criterios del PEI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macaray, Félix, (2010), define que “en la evaluación del PEI participan múltiples 

criterios, tanto educativos como políticos y se relacionan con la sociedad en  

que se pasa de una democracia representativa a una participativa y se 

establecen espacios para que los actores pasen a ser constituyentes y no sólo 

instituidos en su práctica profesional y con respecto a su responsabilidad social 

específica”. 

 

De la encuesta aplicada a los docentes, el 47.00% en desacuerdo porque el 

PEI tiene otras funciones; el 40.00% de acuerdo; y, el 13.00% en desacuerdo. 

 

De acuerdo con la realidad de la institución, sus necesidades, sus recursos, 

sus fortalezas, sus debilidades y sus características específicas, con la 

propuesta del PEI se evidencian varios criterios en la evaluación por cuanto 

desarrollan actividades pedagógicas, culturales, recreativas, deportivas, 

artísticas, tecnológicas, científicas y sociales desde una perspectiva integral y 
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en el marco de una acción cooperativa. Por lo expuesto, la definición de la 

propuesta permite facilitar y adquirir capacidades para irse adecuando a las 

demandas sociales con mayor efectividad, en la búsqueda de coherencia de 

querer hacer, trabajar y desarrollar una democracia participativa. 

 

La evaluación del PEI permitirá la investigación a través del análisis de la 

estructura, el funcionamiento y los resultados de un proyecto, con el fin de 

proporcionar información de la cual se deriven criterios útiles para la nueva 

toma de decisiones, en relación con su administración y desarrollo. Por ello es 

recomendable que la evaluación no se realice en base a un modelo ideal de 

institución, cada experiencia es única y diferente. Debe evaluarse a todos los 

agentes educativos 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA FISCAL “POMPILIO REINOSO JARAMILLO” 

 

21. ¿El Proyecto Educativo institucional ha ayudado a mejorar la educación 

en la escuela? 

CUADRO 21 

 Mejora la educación de la escuela con el PEI 

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 91 86.00 

b) De acuerdo 14 13.00 

c) En desacuerdo 1 1.00 

TOTAL 106 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiante de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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GRÁFICA 21 

 

Mejora la educación de la escuela con el PEI 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Educación, (2012), manifiesta que el Proyecto Educativo 

Institucional “es un nuevo Sistema de Apoyo y Seguimiento a la Gestión 

Educativa propone monitorear, evaluar, acompañar y brindar asistencia a las 

instituciones para su mejora continua y el cumplimiento de los objetivos 

educativos de calidad y equidad”. 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes, el 86.00% están 

totalmente de acuerdo que el PEI ayuda a mejorar la educación en la escuela; 

el 13.00% están de acuerdo; y, el 1.00% en desacuerdo. 

 

Como se puede apreciar el PEI en la escuela ha desarrollado un importante 

avance en las actividades académicas y administrativas; mejora que se 

observa en la participación de los maestros, en la planificación curricular y las 

relaciones de coordinación entre autoridades, docentes, estudiantes y padres 
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de familia. Con la elaboración del PEI y la puesta en ejecución se ha 

constatado algunos avances en cuento a lo académico y administrativo, con lo 

cual se está mejorando el proceso educativo institucional. 

 

22. ¿La enseñanza que recibe, la podría calificar como excelente? 

 

CUADRO 22 

 Calificación de la enseñanza que recibe 

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 95 90.00 

b) De acuerdo 10 9.00 

b) En desacuerdo 1 1.00 

TOTAL 106 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiante de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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Rovegno, Javier, (2010), opina “que pensar en una buena educación, es 

aquella que te permite conocer mejor este extraordinario mundo, entender y 

gozar de la riqueza de la cultura, las herramientas para entender y respetar la 

diversidad de la naturaleza, investigar y razonar las realidades de la ciencia y la 

comunicación hablada y escrita como medio de fortaleza y excelencia 

académica”. 

 

El 90.00% de estudiantes expresan que la educación que reciben están 

totalmente de acuerdo; el 9.00% de acuerdo; y, el 1.00% en desacuerdo. 

 

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

educación que reciben están totalmente de acuerdo, aspecto muy relevante 

catalogado de excelente; no existe duda que el centro educativo cuenta con un 

proyecto educativo que demanda de la capacidad de los maestros y dispuestos 

a ejercer la docencia, esto hace que amerite una gestión académica adecuada 

y que cada día se mejore la calidad de la educación en el centro educativo.  

 

El sistema de enseñanza en la institución educativa advierte un avance 

académico y administrativo, en donde se están abarcando importantes 

enfoques de la riqueza cultural, lo cual fortalece en el aspecto académico y 

administrativo 
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23. ¿Sus profesores están bien preparados para lograr el desarrollo 

educativo? 

 

CUADRO 23 

 Preparación docente y logro el desarrollo educativo 

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 94 89.00 

b) De acuerdo 10 9.00 

c) En desacuerdo 2 2.00 

TOTAL 106 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiante de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
 

GRÁFICA 23 
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Gutiérrez Landivar, Jorge Juan, (2010), menciona “que la formación a los 

docentes es equipándolos en competencias y materiales apropiados para 

enseñar a poblaciones estudiantiles diversas y satisfacer las diferentes 

necesidades de aprendizaje de distintas categorías de educandos mediante 
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métodos como la evolución profesional a nivel escolar, la formación inicial 

sobre la inclusión y la enseñanza atenta al desarrollo y a las fortalezas 

individuales del educando”. 

 

El 89.00% de estudiantes afirman que están totalmente de acuerdo en la  

preparación que poseen los maestros; el 9.00% de acuerdo; y, el 2.00% en 

desacuerdo. 

 

Es notorio que los estudiantes en su mayoría expresen estar totalmente de 

acuerdo en la preparación de los docentes, tomando en cuenta que su 

capacitación, preparación y aptitudes las ponen en práctica en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos, con lo cual se está demostrando el 

desarrollo académico que se practica en el centro educativo, aspecto que 

permite mirar el logro de metas educativas. 

 

Con el proyecto de mejoramiento profesional docente implementado por el 

Ministerio de Educación, los docentes del centro educativo han optado por 

mejorar el currículo profesional a través de cursos y la misma evaluación del 

desempeño docente, la cual ha dado resultados importantes, como el 

mejoramiento del rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

24. ¿La realidad de la escuela ha cambiado con la aplicación del Proyecto 

Educativo Institucional? 
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CUADRO 24 

 El PEI cambia la realidad de la escuela 

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 94 89.00 

b) De acuerdo 10 9.00 

c) En desacuerdo 2 2.00 

TOTAL 106 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiante de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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El PEI cambia la realidad de la escuela 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ministerio de Educación, (2012), expone “que bajo este nuevo contexto legal y 

con un horizonte renovado en la educación, se requiere que los cambios 

deseados se pongan en marcha en las instituciones  educativas,  de  una   

manera activa por  parte  de  sus actores  reales,  con  base  en  la 

construcción socialmente compartida y difundida, que promueve la 

participación decidida, el sentido de pertenencia y de responsabilidad social”. 

0%

50%

100%

89%

9% 2%

a b c



70 

El 89.00% de estudiantes manifiestan estar totalmente de acuerdo por la forma 

que la escuela ha cambiado con la aplicación del PEI; el 9.00% de acuerdo; y, 

el 2.00% en desacuerdo. 

 

Es evidente, la forma como el PEI está produciendo cambios en el centro 

educativo con la aplicación de esta herramienta de trabajo docente, se observa 

que en su mayoría, principalmente maestros, estudiantes y padres de familia 

están involucrados en el proceso, saben y conocen las ventajas que está 

produciendo, todo aquello en beneficio de la comunidad educativa; en 

consecuencia, es compromiso de todos quienes trabajan en la escuela, apoyar 

el fortalecimiento institucional. 

 

Con la elaboración del PEI, la escuela está demostrando cambios sustanciales 

tanto en el desarrollo académico como administrativo, esto ha permitido que 

tanto docentes como estudiantes logren mejora en el desempeño docente y el 

rendimiento escolar. 

 

25. ¿Utilizan sus profesores equipos tecnológicos para una mejor 

enseñanza? 

 

CUADRO 25 

  

Los profesores utilizan equipos tecnológicos  

Alternativas ƒ  % 

a) Totalmente de acuerdo 10 9.00 

b) De acuerdo 10 9.00 

c) En desacuerdo 86 81.00 

TOTAL 106 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiante de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 



71 

GRÁFICA 25 

 

Los profesores utilizan equipos tecnológicos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes García, Aurelio, (2010), afirma, “que el uso de equipos tecnológicos 

que se ofrecen al estudiante mediante un contenido curricular, sirve para 

aumentar su participación en la comunidad escolar y demostrar progreso, el 

más inmediato recursos es la computadora mediante la previsión de acomodos, 

adaptaciones y modificaciones curriculares convencionales y no se evidencia 

un progreso significativo”.  

 

El 81.00% de los estudiantes están en desacuerdo porque los profesores no 

hacen uso de equipos tecnológicos para la enseñanza; el 9.00% están de 

acuerdo; y, el 9.00% en desacuerdo. 

 

Como se puede demostrar, existe un alto porcentaje de estudiantes que están 

totalmente en desacuerdo porque los docentes no utilizan recursos 

tecnológicos en la enseñanza de los estudiantes, esta afirmación es muy 
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importante porque está considerada como un reclamo, y más que ello una 

necesidad que tienen los alumnos; por tanto, se debe comprender que los 

docentes no cuentan con estas herramientas para mejorar el trabajo a través 

de las TICs.  Los docentes están haciendo esfuerzos para introducir la 

tecnología en las diferentes áreas de estudio, comenzando en darle el uso a la 

computadora, con lo cual se logra enfocar a los estudiantes en los avances de 

la ciencia a través de internet que se tiene en la escuela.  

 

26. ¿Han participado los alumnos en la construcción del Proyecto Educativo 

Institucional? 

CUADRO 26 

  

Participación en la construcción del PEI  

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 10 9.00 

b)De acuerdo 20 19.00 

c)En desacuerdo 76 72.00 

TOTAL 15 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiante de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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Mena Contreras, Wilson, (2010), menciona que “participar en el PEI, implica 

desarrollar intencionalmente un contexto educativo que permita construir la 

realidad institucional, en el cual se identifican las prácticas pedagógicas, 

materiales educativos, espacios formativos y tiempos para tener oportunidades 

reales de desarrollo académico”.  

 

De la encuesta aplicada a los estudiantes, el 72.00% están en desacuerdo por 

no haber participado en la construcción del PEI; el 19.00% están de acuerdo; y, 

el 9.00% totalmente de acuerdo. 

 

Como se puede constatar en los estudiantes el desacuerdo es absoluto por no 

haber participado en la construcción del PEI, situación que no les ha permitido 

hacer planteamientos, criterios y opiniones que son propias de las necesidades 

de los estudiantes; actitud que no la comparten con las autoridades por 

haberlos dejado fuera del proceso. Aspiran que en próximas reuniones de 

trabajo desean estar presentes con la finalidad de opinar sus inquietudes que 

son de mucho beneficio para la escuela y de la administración académica. 

Como es obvio, de alguna manera, en la elaboración como en el desarrollo del 

PEI la participación de los actores institucionales debe ser total para establecer 

la identidad institucional y con ello las prácticas pedagógicas que apunten al 

mejoramiento institucional. 
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27. ¿Los alumnos cumplen con sus deberes y obligaciones, para alcanzar un 

mejor desarrollo educativo? 

 

CUADRO 27 

 Cumplimiento de los deberes y obligaciones 

Alternativas ƒ  % 

Totalmente de acuerdo 91 86.00 

De acuerdo 10 9.00 

En desacuerdo 5 5.00 

TOTAL 106 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiante de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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Bastidas Amaro, Jorge Juan, (2010),  manifiesta que “el cumplimiento de los 

deberes y tareas escolares son trabajos extra clase que el profesor asigna a los 

alumnos para realizar en un plazo determinado, con objetivos académicos y 

formativos predeterminados”. 
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El 96.00% de estudiantes estiman que están totalmente de acuerdo en 

mencionar que ellos cumplen con sus deberes y obligaciones; el 9.00% de 

acuerdo; y, el 5.00% en desacuerdo. 

 

La mayoría de estudiantes se pronuncien favorablemente en consignar su 

criterio con respecto al cumplimiento de deberes y obligaciones, al mencionar 

que su cumplimiento lo hacen de manera satisfactoria, por considerar que es 

una parte de su trabajo estudiantil y que enfoca intereses y aptitudes en su 

mejoramiento académico; razón por la cual, deben tomar en cuenta los 

maestros en el mejoramiento académico de cada estudiante y establecer 

normas para el rendimiento escolar de los alumnos. La institución educativa en 

los aspectos de cumplimiento de sus deberes y obligaciones ha implementado 

estrategias para cumplir responsabilidades académicas y administrativas de 

acuerdo a las metas y objetivos determinadas en el PEI.  

 

28. ¿La planeación de actividades escolares ha permitido el adelanto 

educativo? 

CUADRO 28 

 Planeación de actividades para el adelanto educativo 

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 20 19.00 

b)De acuerdo 81 76.00 

c)En desacuerdo 5 5.00 

TOTAL 106 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiante de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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GRÁFICA 28 

 

Planeación de actividades para el adelanto educativo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapia, Luis Miguel, (2011), opina “que la planeación y construcción de 

actividades escolares requiere de la participación de maestros, directores, 

autoridades, padres de familia, verdaderamente comprometidos, involucrados y 

conscientes de las necesidades del país, quienes tendrán la tarea de participar, 

innovar, facilitar, hacer y plasmar en sus proyectos, importantes beneficios para 

la tarea educativa”. 

 

Como se demuestra de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes, el 76.00% están de acuerdo que la planeación de actividades 

escolares ha permitido el adelante educativo en la escuela; el 19.00% estar 

totalmente de acuerdo; y, el 5.00% en desacuerdo. 

 

Preocupa que los estudiantes se pronuncien mayoritariamente solamente estar 

de acuerdo en las actividades escolares, pero no se registran porcentajes, ni se 
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establece el tipo de adelantos que ha tenido la escuela en el proceso 

académico como administrativo; situación que amerita hacer puntualizaciones e 

informar a los docentes, estudiantes y padres de familia con la finalidad de 

hacer  el análisis ponderado de cada uno de estos aspectos institucionales.   

 

La planeación de las actividades escolares ha permitido dar un cambio muy 

significativo en donde la participación de directivos, maestros y estudiantes 

están comprometidos e involucrados en la participación y en la innovación del 

desarrollo académico y administrativo de la institución escolar. 

 

29. ¿Conoce los objetivos del Proyecto Educativo Institucional? 

 

CUADRO 29 

Conoce los objetivos del PEI  

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 20 19.00 

b)De acuerdo 81 76.00 

c)En desacuerdo 5 8.00 

TOTAL 106 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiante de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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Giroux, Henry, (2010), opina que “los objetivos son para promover que el 

PEI se transforme en un instrumento de construcción de identidad en torno 

al conocimiento de la propia realidad institucional y se inserte en una lógica 

de desarrollo educativo local”. 

 

El 76.00% de los estudiantes con respecto a los objetivos del PEI, están de 

acuerdo; el 19.00% totalmente de acuerdo; y, el 8.00% en desacuerdo. 

 

Se entiende que en cuanto se refiere a los objetivos del PEI, existe una 

mayoría de estudiantes estar de acuerdo, por considerarlo que uno de los 

objetivos más importantes es la identidad institucional y luego porque se 

evidencia que en el aspecto del conocimiento de los estudiantes está 

relacionada con el rendimiento escolar, que por cierto, se ha logrado 

alcanzar en muchos estudiantes excelentes aprovechamientos en la 

escuela como de aquellos que ahora son profesionales. 

 

Es importante que las autoridades de la escuela elaboren un plan de 

estrategias con la finalidad de fortalecer la actividad académica escolar del 

plantel.   

 

Ya sea como directivo, docentes, estudiantes o padres de familia es muy 

importante conocer los objetivos del PEI, porque de ellos se promueve 

aspectos relevantes como la identidad institucional, las metas y propósitos y 

la misión y visión que plantea la institución escolar.  
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30. ¿La organización de la escuela, ha ayudado a mejorar el trabajo 

administrativo? 

 

CUADRO 30 

La organización escolar mejora el trabajo administrativo 

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 46 43.00 

b)De acuerdo 60 57.00 

c)En desacuerdo 0 0.00 

TOTAL 106 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiante de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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La organización escolar mejora el trabajo administrativo 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gavilanes, Patricia, (2011), termina diciendo “que la organización escolar es la 

ordenación de los distintos elementos de la escuela hecha con el fin de que 

todos concurran adecuadamente a la educación de los escolares, la misma que 

es considerada como el fin de la escuela en conjunto, es el principio ordenador, 
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en función del cual han de disponerse los distintos elementos constitutivos de 

la institución escolar”. 

 

El 57.00% de estudiantes contestan que están de acuerdo que la organización 

escolar ha mejorado; y, el 43.00% totalmente de acuerdo.   

 

Los estudiantes en su mayoría consideran que la organización administrativa 

en la escuela ha mejorado notablemente, situación que se observa con una  

mejor predisposición de las autoridades, docentes y padres de familia sentirse 

menos preocupados; es parte fundamental la capacitación al directivo como un 

factor muy importante en la administración escolar, porque los problemas se 

tratan con el diálogo, con el análisis y la colaboración de todos los estamentos 

institucionales y además por ser de prioridad para el mejoramiento de la 

comunidad educativa. 

 

Todo tipo de organización, sea social, técnica, administrativa o educativa, tiene 

sus principios filosóficos, metodológicos apoyados por el conocimiento 

científico lo cual ayuda a establecer el fin de la educación en la escuela y a 

desarrollar sus propias iniciativas. 

 

31. ¿Conoce que existen buenas relaciones entre docentes, alumnos y 

padres de familia? 
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CUADRO 31 

 Buenas relaciones en la institución escolar 

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 96 91.00 

b)De acuerdo 10 9.00 

c)En desacuerdo 0 0.00 

TOTAL 106 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiante de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 

 

GRÁFICA 31 

Buenas relaciones en la institución escolar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benavides Polanco, Simón, (2010), menciona que “las buenas relaciones se 

producen entre profesores-alumnos y la comunidad educativa, denominados 

como agentes implicados en el desarrollo institucional. Una relación es algo 

más que una acción institucional en un espacio social indefinido. En realidad, 

en la institución escolar hay algo más que una relación de poder, hay varias, y 

todas ellas sitúan encima a los profesores y debajo a los alumnos”. 
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De la encuesta aplicada a los estudiantes, el 91.00% afirman estar totalmente 

de acuerdo en las buenas relaciones que se aprecian en la institución escolar; 

y, el 9.00% están de acuerdo.  

 

Los estudiantes manifiestan estar totalmente de acuerdo en la relaciones entre 

autoridades, docentes, alumnos y padres de familia porque se evidencia la baja 

de tensiones que en años anteriores, en donde el espacio social, 

comunicacional y de actitudes eran tensas, más eran conflictos de intereses 

personales y de grupos que de enfocar el desarrollo armónico, educativo y de 

bienestar institucional.  

 

Por esta razón, es importante que prime la unidad de docentes y se fortalezcan 

los valores humanos para bien de la escuela. Las relaciones en el seno de la 

institución escolar marca la idea del constructivismo enfocado en actores, 

administradores y educadores por la consecución de los aportes al 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

32. ¿Se está llevando bien la dirección de la escuela para alcanzar una 

educación de calidad? 

CUADRO 32 

 La escuela mantiene una educación de calidad 

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 93 88.00 

b)De acuerdo 10 9.00 

c)En desacuerdo 3 3.00 

TOTAL 106 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiante de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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GRÁFICA 32 

 

La escuela mantiene una educación de calidad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

González González, María Teresa, (2010), define “que la dirección en las 

organizaciones escolares ha sido extensamente tratado, no sólo se ha 

abordado desde distintas ópticas teóricas sino que en cada una de ellas se ha 

ido prestando atención y enfatizando aspectos muy diversos del mismo, con el 

fin de manejar los diversos momentos de lo administrativo, gestión y el 

desarrollo comunitario”. 

 

El 88.00% de los estudiantes encuestados afirman que la dirección de la 

escuela está alcanzando una educación de calidad; el 9.00 están de acuerdo; 

y, el 3.00% en desacuerdo. 

 

Los estudiantes mencionan estar totalmente de acuerdo con la dirección de la 

escuela que realiza esfuerzos para alcanzar una educación de calidad, la 

misma que no sólo se remite a la teoría, sino a la formación, preparación de los 

docentes, enfatizando principalmente el aspecto académico, administrativo y de 
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la gestión que se realiza conjuntamente con los supervisores, así como, 

receptar los criterios pedagógicos emitidos por los profesores, los cuales son 

muy valiosos y en su mayoría son puestos en práctica. Mantener la educación 

de calidad en el centro escolar desde las distintas ópticas teóricas es recurrir a 

enfoques científicos y que se traduzcan en el conocimiento de los alumnos a 

través de la investigación y la innovación pedagógica. 

 

33. ¿Se ha establecido un control de las actividades que se realizan en la 

escuela para mejorar? 

 

CUADRO 33 

 Establecimiento de control de las actividades 

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 50 47.00 

b)De acuerdo 56 53.00 

c)En desacuerdo 0 0.00 

TOTAL 106 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiante de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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Serrano, Verónica María, (2010), menciona que “el concepto de actividades y 

control implica y se alimenta de una extensa gama de actividades que se 

ofrecen a  lo largo de las distintas etapas escolares, mediante ellas nuestros 

alumnos consiguen alcanzar una formación completa; integrándose con éxito 

tanto en su entorno y presente inmediato, como en un prometedor futuro social 

y laboral global”. 

 

El 53.00% de los estudiantes responden que están de acuerdo en el control de 

las actividades en la escuela; el 47.00% totalmente de acuerdo 

 

Como se puede evidenciar, los estudiantes concuerdan plenamente que las 

actividades escolares deben ser controladas, no con la finalidad de hacer el 

control o molestar, sino para constatar el cumplimiento de las actividades 

escolares planificadas en el plan de clase; así como, para establecer contacto 

con los docentes y estudiantes sobre necesidades, el apoyo que debe dar la 

dirección de la escuela para que se cumplan con éxitos los procesos 

académicos. Las actividades institucionales se enfocan mediante la 

planificación estratégica y a lo largo de los distintos procesos educativos, 

integrados por metas y objetivos con la finalidad de alcanzar logros educativos 

a futuro en los aspectos social e integración pedagógica  

 

34. ¿Se toman decisiones correctas en la escuela? 
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CUADRO 34 

 Se toman decisiones correctas en la escuela 

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 96 91.00 

b)De acuerdo 10 9.00 

c)En desacuerdo 0 0.00 

TOTAL 106 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiante de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 

 

GRÁFICA 34 

 

Se toman decisiones correctas en la escuela 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

López Reyes, Francisco, (2010),  opina que “todas las personas, desde los 

primeros años, se ven a diario en situaciones que deben tomar una decisión 

entre diferentes alternativas; la opción de una alternativa está en función de las 

ventajas que se le atribuyen, en comparación con las demás, pero en todas las 

tomas de decisión tienen la misma importancia en las actividades educativas”. 

 

El 91.00% de estudiantes opinan que están totalmente de acuerdo que las 

decisiones en la escuela son tomadas correctamente; el 9.00% están de 

acuerdo. 
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Como está demostrado las decisiones que se toman en la escuela son de 

manera correcta, es decir, toda decisión está de acuerdo a las necesidades, a 

solucionar problemas, a mejorar la calidad de la educación, mediante el diálogo 

entre los actores institucionales, el compromiso de educar con amor, es signo 

de mejoramiento institucional, el cual cada vez debe ser fortalecido en el 

plantel. Toda decisión tomada en un centro educativo tiene que ser analizada 

por directivos, órganos de decisión institucional y con la socialización de los 

docentes y otros organismos que tengan relación con la propuesta. 

 

35. ¿Ha participado en la evaluación de los docentes? 

 

CUADRO 35 

 Participación en la evaluación de los docentes 

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 75 71.00 

b)De acuerdo 25 24.00 

c)En desacuerdo 6 6.00 

TOTAL 106 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiante de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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Jara Cornejo, Alejandra, (2010), manifiesta “que participar en la evaluación 

docente, es un trabajo que se centra la atención en el concepto de desempeño 

docente que busca mejorar la labor pedagógica de los educadores; también 

incluye al profesor fomentar mejoras en su desempeño profesional”. 

 

El 71.00% de estudiantes participaron en la evaluación de los docentes por 

estar totalmente de acuerdo; el 24.00% de acuerdo; y, el 6.00% en desacuerdo. 

 

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

docentes de la institución favorece al mejoramiento educativo y profesional de 

los profesores; porque se busca también el mejoramiento pedagógico en la 

escuela, por tanto, el maestro toma conciencia de su evaluación que le acredita 

un desempeño docente satisfactorio. La participación de los estudiantes en los 

procesos de evaluación, sean éstos institucional, administrativo, docente y 

académico, para obtener el mejor resultado y apoyo, requieren de la 

intervención de todos los actores institucionales, con la finalidad de hacer el 

respectivo análisis, enmiendas, rectificaciones e incorporación de criterios muy 

significativos que sean recomendados para el mejor empoderamiento 

institucional. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

DE LA ESCUELA FISCAL “POMPILIO REINOSO JARAMILLO” 

 

36. ¿Conoce los valores que contiene el Proyecto Educativo Institucional? 

 

CUADRO 36 

 Conocimiento de los valores del PEI 

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 33 45.00 

b)De acuerdo 31 42.00 

c)En desacuerdo 10 14.00 

TOTAL 74 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 

 

GRÁFICA 36 

Conocimiento de los valores del PEI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vega López, María Patricia, (2010), manifiesta, “que los valores del PEI en el 

sistema educativo tiene entre sus finalidades proporcionar a los niños y jóvenes 

una formación que favorezca todos los aspectos de su desarrollo, y que no 

puede considerarse completa y de calidad si no incluye la conformación de un 

conjunto de valores que no siempre se adquieren de manera espontánea”.   
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El 45.00% de padres de familia encuestados mencionan que están totalmente 

de acuerdo con los valores que propone el PEI; el 42.00% de acuerdo; y, el 

14.00% en desacuerdo.  

 

Como se puede demostrar, los padres de familia mencionan que los valores 

integrados al PEI, demuestran la finalidad de proporcionar a los alumnos 

valores fundamentales como la responsabilidad, el compañerismo, la 

solidaridad, entre otros, que son la base fundamental para el desarrollo 

humano y la calidad de vida van generando en el diario vivir. 

 

Todo valor integrado al PEI, tiene un significado relevante, el mismo que puede 

estar directamente vinculado al mejor desarrollo institucional en los aspectos 

académicos y administrativos, lo cual repercutirá en la calidad de la educación 

institucional. 

 

37. ¿Considera que la enseñanza ha mejorado con el Proyecto Educativo 

Institucional? 

 

CUADRO 37 

 Mejoramiento de la enseñanza con el PEI 

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 30 41.00 

b)De acuerdo 21 28.00 

c)En desacuerdo 23 31.00 

TOTAL 74 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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GRÁFICA 37 

 

Mejoramiento de la enseñanza con el PEI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rancagua López, Margarita, (2011), expone “que con el PEI se logra los 

nuevos escenarios globales que inciden directamente en todas las 

organizaciones socio-educativas y las obligan a emprender rápidas 

transformaciones, que tienen  como metas y objetivos emprender desafíos 

para dar respuestas oportunas y pertinentes a las nuevas necesidades de 

formación de los ciudadanos a través de la educación”. 

 

El 41.00% de los padres de familia responde que con el PEI están 

totalmente de acuerdo el haber mejorado la enseñanza; el 28.00% de 

acuerdo; y, el 31.00% en desacuerdo. 

 

Por lo expuesto, es necesario que para lograr los objetivos y metas en el 

PEI, los padres de familia deben participar activamente en la elaboración 

con propuestas y sugerencias con el propósito del mejoramiento de la 

enseñanza en la escuela, de igual manera para alcanzar las metas 
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conjuntamente con los maestros; la finalidad es emprender desafíos y 

oportunidades en la formación de ciudadanos con el apoyo de una buena 

enseñanza. 

 

En la capacitación, socialización, y elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional, afirman los padres de familia no haber participado, asistido ni 

haber sido convocados por la autoridad para colaborar, con propuestas, 

criterios que puedan servir para el mejoramiento de la calidad de educación; 

esta no participación convierte en  el desconocimiento y la poca confianza 

que supuestamente consideran las autoridades. 

 

Se espera que los procedimientos establecidos en el PEI, se constituyen en 

una herramienta de trabajo, cuya finalidad es la integración del proceso 

socio-educativo y la implementación de metas y objetivos, con la finalidad 

de dar respuestas a los requerimientos de los usuarios, en este caso los 

padres de familia y la comunidad que siempre está pendiente de los 

avances educativos del centro escolar. 

 

38. ¿Sabe usted que el desarrollo académico se logra por la capacitación de 

los profesores en proyectos? 

 

CUADRO 38 

 El desarrollo académico se logra con la capacitación 
docente 

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 32 43.00 

b)De acuerdo 20 27.00 

c)En desacuerdo 22 30.00 

TOTAL 74 100.00 
FUENTE: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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GRÁFICA 38 

 

El desarrollo académico se logra con la capacitación docente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Seminario Ortega, Manuel, (2010), expone que “el mejoramiento de la 

enseñanza con el PEI, se logra con la capacitación docente, por identificarse 

como un conjunto de orientaciones de política curricular formuladas en cada 

período escolar, se condensa en la idea nuclear de diversificación, ya que no 

sólo se ha estimulado la creación de nuevas ofertas, sino también la apertura 

de perfiles al interior de las carreras actuales y la diversificación de sus 

modalidades, sino con las políticas de flexibilidady articulación constituyen en 

este sentido condiciones necesarias de carácter estructural para la expansión 

del sistema”. 

 

El 43.00% de padres de familia interrogados opinan que están totalmente de 

acuerdo con la capacitación de los profesores; el 27.00% en desacuerdo; y, el 

30.00% de acuerdo. 
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Con estos resultados, se menciona que el desarrollo académico se logra con la 

capacitación docente, porque pone en práctica la guía y orientación de sus 

planificaciones curriculares en función de las necesidades de los educandos, 

de tal manera, que la flexibilidad y la articulación del desarrollo de las 

actividades curriculares dentro y fuera del aula, mejoran el interés y el 

aprovechamiento de los estudiantes. 

 

La capacitación docente al igual que la preparación académica constituye una 

de los aspectos más relevantes en cada institución educativa, porque se 

genera una mejor orientación en la política curricular y las mejores condiciones 

de un proceso enseñanza-aprendizaje. También se proyecta a la oferta y la 

demanda porque se demuestra la capacidad, la flexibilidad y la articulación de 

la ciencia, conocimientos y la práctica pedagógica como estrategia operativa de 

lo aprendido. 

 

39. ¿Se ha fortalecido el conocimiento de sus hijos, por el Proyecto Educativo 

de la escuela? 

 

CUADRO 39 

 El conocimiento fortalecido con el PEI 

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 26 35.00 

b)De acuerdo 34 46.00 

c)En desacuerdo 14 19.00 

TOTAL 74 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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GRÁFICA 39 

 

El conocimiento fortalecido con el PEI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Catalán Contreras, Edith, (2010), manifiesta, “que la gestión del conocimiento 

es una disciplina emergente que se va afirmando con la aparición de nuevos 

paradigmas en los sistemas educativos a través de los proyectos educativos 

institucionales, cuyo objetivo es exponer y describir los paradigmas científicos y 

tecnológicos que la caracterizan, los cambios en la forma de administrar las 

organizaciones y los sistemas escolares”. 

 

El 46.00% de los padres de familia interrogados mencionan que el 

conocimiento de los estudiantes ha mejorado con la elaboración del PEI; el 

35.00% están totalmente de acuerdo; y, el 19.00% están en desacuerdo. 

 

El criterio de los padres de familia, con relación que si se ha fortalecido el 

conocimiento de los estudiantes con la puesta en marcha del PEI., 

generalmente lo mencionan estar de acuerdo; sin embargo, en los paradigmas 
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de la educación que están representados en el proyecto hace falta fortalecer 

adecuadamente el conocimiento a los estudiantes y luego describir cambios en 

la formación académica. Todo centro educativo que cuente con el PEI, tiene el 

instrumento que guía y orienta al desarrollo educativo de cada institución 

escolar, porque es la fuente que conduce la operatividad académica y 

administrativa, al mismo tiempo que da cumplimiento a las metas y objetivos y 

se sustenta por sus paradigmas científicos y tecnológicos. 

 

40. ¿Se demuestra el desarrollo educativo por el uso de nueva tecnología? 

 

CUADRO 40 

 Desarrollo educativo por el uso de la tecnología 

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 36 49.00 

b)De acuerdo 26 35.00 

c)En desacuerdo 12 16.00 

TOTAL 15 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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Santos, Gabriel Ernesto, (2010), manifiesta “que el desarrollo educativo es el 

cumplimiento de cada una de las etapas normativas de la educación, hasta su 

fase final, es la formación técnico-profesional, se incluyen factores socio-

económicos que participan en la formación del educando con calidad”. 

 

El 49.00% de los padres de familia mencionan estar totalmente de acuerdo en 

el uso de la tecnología; el 35.00% están de acuerdo; y el 16.00% en 

desacuerdo. 

 

Aseguran de que el desarrollo educativo es básico y fundamental al hacer uso 

de las tecnologías, porque al estudiante lo motiva e incentiva en los diferentes 

momentos del aprendizaje; además, porque en la formación de su vida futura 

como técnicos-profesionales fortalecen cada vez más el desempeño en el 

campo que se desarrolle el niño. En el centro educativo casi nada existe la 

aplicación de una tecnología, ya sea en laboratorio o en computación, en unos 

casos no existen los instrumentos, en otros, no existe el profesional 

especializado. La tecnología está presente en todo lo que nos rodea, desde 

nuestro trabajo, nuestra comunidad, nuestra familia, hasta nuestro hogar, en fin 

todo lo relacionado con la vida cotidiana; el uso adecuado de la tecnología 

ayuda a los estudiantes a adquirir las habilidades en el conocimiento 

tecnológico. 

 

41. ¿Ha participado en la construcción del Proyecto Educativo Institucional 

para mejorar el nivel académico? 
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CUADRO 41 

 Participación en la construcción del PEI 

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 30 41.00 

b)De acuerdo 21 28.00 

c)En desacuerdo 23 31.00 

TOTAL 74 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 

 

GRÁFICA 41 

Participación en la construcción del PEI 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonseca, Luis, (2011), opina, “que participar en la elaboración del PEI, es 

incorporarse a las iniciativas socio-educativas en las que las personas toman 

parte consciente en un espacio, posicionándose y sumándose a ciertos grupos 

para llevar a cabo determinadas prácticas, manejo de estructuras sociales que 

integran el proceso educativo”.  

 

El 41.00% de los padres de familia están totalmente de acuerdo en participar 

en la construcción del PEI; el 31.00% están en desacuerdo; y, el 28.00% de 

acuerdo. 

Los padres de familia, están totalmente de acuerdo participar en la 

construcción del PEI, porque ellos tienen aspectos fundamentales sobre 
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iniciativas socio-educativas que van en beneficio de la escuela y de la 

comunidad educativa, sobre todo en la integración de los elementos que 

componen la escuela. Es un proceso que obliga y enfatiza como una necesidad 

de compartir en el desarrollo del mismo, es decir que en todos los integrantes 

de la institución escolar la participación es obligatoria; además, porque permite 

la opinión, la ideas y criterios que muchos de ellos pueden ser insertados, 

especialmente las inquietudes como padres de familia. 

 

42. ¿El Proyecto Educativo ha permitido el cumplimiento de tareas de 

profesores, alumnos y padres de familia? 

 

CUADRO 42 

El PEI ha permitido el cumplimiento de tareas 

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 23 31.00 

b)De acuerdo 19 26.00 

c)En desacuerdo 32 43.00 

TOTAL 74 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
 

 

GRÁFICA 42 

El PEI ha permitido el cumplimiento de tareas 
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Castro Jalil, José, (2010), afirma que, “el PEI cumple funciones específicas, 

como la integración escuela-padres de familia, participación de manera 

permanente en el proceso educativo, cumpliendo responsabilidades en la 

vigilancia del aprendizaje de sus hijos, mediante el control de tareas, deberes y 

la participación en las actividades de la escuela”. 

 

El 43.00% de padres de familia interrogados exponen estar en desacuerdo que 

con el PEI no se ha cumplido tareas y obligaciones; el 31.00% totalmente en 

desacuerdo; y, el 26.00% de acuerdo. 

 

El PEI es la base fundamental en el sistema educativo y en la escuela, para dar 

cumplimiento a tareas y deberes como obligación; se ha mencionado por parte 

de los padres de familia, a su parecer, no ha logrado los objetivos y metas, 

porque no ha permitido la integración y participación en las acciones de la 

escuela, en el momento de participar y actuar en la construcción del Proyecto 

Educativo Institucional. 

 

Consideran que este instrumento es fundamental para normar y determinar 

funciones académicas y administrativas en el cual se insertan políticas 

educativas, trabajo en el mejoramiento de la calidad de la educación; sin 

embargo, se ha dejado sin importancia los criterios, aportes, obligaciones y 

cumplimiento que el Ministerio de Educación dispone en la Ley, Reglamento y 

disposiciones. 

 

43. ¿Ha sido socializado a todos los padres de familia el Proyecto Educativo 

Institucional para mejorar la educación? 
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CUADRO 43 

 

 Participación en la socialización del PEI 

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 38 51.00 

b)De acuerdo 20 27.00 

c)En desacuerdo 16 22.00 

TOTAL 74 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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Fuentes Ortega, Simón, (2010), define que “la socialización del PEI es un 

proceso interaccional donde el comportamiento institucional en base a sus 

metas y propósitos los sujetos intervinientes en el proceso de adaptación al  

modelo pedagógico y las instancias curriculares para responder mejor a las 
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expectativas de los miembros de la comunidad educativa y de la sociedad en la 

cual se ubica el centro escolar”. 

 

El 51.00% de los padres de familia encuestados, afirman que están totalmente 

de acuerdo en la participación y la socialización del PEI; el 27.00% de acuerdo; 

y, el 22.00% en desacuerdo. 

 

Con respecto a la socialización del PEI, es fundamental para conocer las metas 

y objetivos planteados; la participación de los padres de familia para que 

aporten con sus opiniones, criterios, propuestas a objeto de que las incluyan en 

las instancias curriculares y de planificación para la formación académica de 

los estudiantes.  

 

44. ¿Las políticas que se practican en la escuela, ayudan a atender las 

necesidades educativas? 

 

CUADRO 44 

 

 Políticas de la escuela permiten atender necesidades 

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 19 26.00 

b)De acuerdo 34 46.00 

c)En desacuerdo 21 28.00 

TOTAL 74 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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GRÁFICA 44 

 

Políticas de la escuela permiten atender necesidades 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariscal, Rubí Auriestela, (2011), confirma “que las políticas educativas son el 

conjunto de leyes, decretos, disposiciones, reglamentos y resoluciones que 

conforman la doctrina pedagógica del desarrollo del PEI y fijan, así mismo los 

objetivos de ésta y los procedimientos necesarios para alcanzarlos. Dentro de 

la línea descrita es indispensable conocer las políticas educativas del país y de 

la institución misma donde labora, puesto que deberá conocer las directrices 

establecidas para la producción y distribución de los conocimientos y 

apropiación de los mismos por parte de los aprendientes”. 

 

El 46.00% de los padres de familia, están de acuerdo con las políticas 

educativas de la escuela; el 28.00% en desacuerdo con las políticas de la 

escuela; y, el 26.00% totalmente de acuerdo con las políticas de la escuela. 

 

Como se puede demostrar, los padres de familia mencionan que las políticas 

aplicadas en la escuela están de acuerdo, porque se hacen uso de leyes, 

reglamentos, acuerdos y disposiciones emanadas desde el Ministerio del 

0%

20%

40%

60%
26%

46%

28%

a b c



104 

Ramo, esto conlleva a llevar a la práctica como un principio de cumplimiento, 

adopción de un proceso que rige lo académico y administrativo, el desempeño 

docente y el desarrollo académico.  

 

45. ¿El Proyecto Educativo Institucional establece las funciones y deberes a 

todos los miembros de la comunidad educativa? 

 

CUADRO 45 

  

El PEI establece funciones de la comunidad educativa 

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 25 34.00 

b)De acuerdo 30 41.00 

c)En desacuerdo 19 26.00 

TOTAL 74 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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Varas Alcalá, Francisco (2010), el autor menciona, “al concretarse la 

herramienta denominada PEI, los ejecutores tienen la misión de Informar sobre 

la identidad de la propuesta a las personas que integran la institución escolar, 

así como también los antecedentes y solvencia moral y material de las mismas, 

a requerimiento de la entidad educativa”.  

 

Los padres de familia al ser consultados si el PEI establece funciones, el 

41.00% están de acuerdo con el PEI, porque establece funciones; el 34.00% 

totalmente de acuerdo porque la comunidad educativa cumpla con sus 

obligaciones; y, el 26.00% en desacuerdo en cumplir obligaciones. 

 

Como manifiestan los padres de familia en relación si el PEI establece las 

funciones y deberes de la comunidad educativa, en este caso es considerado 

como un instrumento que tiene como misión informar sobre la propuesta, su 

modelo pedagógico, alcances  académicos y administrativos; sin embargo, es 

importante determinar que como propuesta debe la comunidad educativa 

integrarse y proponer criterios de soporte académicos y administrativos para el 

mejoramiento de la calidad de la educación en la escuela. 

 

46. ¿El Proyecto Educativo Institucional ha contribuido a establecer la 

coordinación e integración de los objetivos educativos? 
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CUADRO 46 

 El PEI permite establecer la coordinación institucional 

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 24 32.00 

b)De acuerdo 32 43.00 

c)En desacuerdo 18 24.00 

TOTAL 74 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
 

 

 
GRÁFICA 46 
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Ortega Meneses, Fernando, (2011), define “como la propuesta y estrategia 

participativa del PEI porque busca promover la participación de los diversos 

agentes con intereses en el sector agrario, incluyendo las instancias 

institucionales de gobierno, y organizaciones locales y del sector privado en la 

formulación y ejecución de proyectos de inversión en la comunidad educativa”. 

 

Los padres de familia, con respecto a esta pregunta, el 43.00% están de 

acuerdo que el PEI contribuye a la integración de objetivos; el 32.00 totalmente 

de acuerdo, y, el 24.00% en desacuerdo. 
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El criterio de los padres de familia sobre el PEI, expresan que es un 

instrumento y a la vez una herramienta eficaz para establecer una verdadera 

coordinación institucional, en la cual como representantes de sus hijos, deben 

ser tomados en cuenta para incluirse en las instancias institucionales para velar 

por el desarrollo institucional, compartir experiencias y enfocar el mejoramiento 

académico en el proceso educativo institucional. 

 

47. ¿La finalidad del Proyecto Educativo Institucional de la escuela es facilitar 

una mejor organización administrativa? 

 

CUADRO 47 
  

La finalidad de PEI facilita la organización administrativa 

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 19 26.00 

b)De acuerdo 20 27.00 

c)En desacuerdo 35 47.00 

TOTAL 74 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 

 

 

GRÁFICA 47 
 

La finalidad de PEI facilita la organización administrativa 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%
26% 27%

47%

a b c



108 

Ministerio de Educación, (2012), “la finalidad  del PEI es orientar  a  las  

instituciones educativas para  que  inicien el  diagnóstico de  su situación, se 

elaboró la guía denominada “Instructivo de Aplicación para la Autoevaluación 

Institucional”, como parte del Nuevo Modelo de Apoyo y Seguimiento a la 

Gestión Educativa”. 

 

El 47.00% de los padres de familia están en desacuerdo porque el PEI no ha 

garantizado logros en la administración institucional; el 27.00% están de 

acuerdo; y, el 26.00% totalmente de acuerdo. 

 

En su mayoría, los criterios de los padres de familia, manifiestan que el PEI, no 

ha garantizado la administración  institucional, debido a la falta de planificación, 

organización y coordinación en las actividades institucionales; es decir que se 

le dio poca importancia a los procesos administrativos, académicos y de 

planificación; no se ajustaron a la malla curricular la planificación en base a los 

ejes y bloques curriculares disponibles en la actualización y fortalecimiento 

curricular de la Educación General Básica vigente.  

 

48. ¿Cómo comunidad educativa, existe buenas relaciones interpersonales 

entre docentes, alumnos y padres de familia en función del desarrollo 

administrativo? 

CUADRO 48 

 Comunidad educativa con buenas relaciones  

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 19 25.00 

b)De acuerdo 25 34.00 

c)En desacuerdo 30 41.00 

TOTAL 74 100.00 
FUENTE: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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GRÁFICA 48 

 

Comunidad educativa con buenas relaciones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdospinos Negrete, Jesús, (2010), define “que la relación del sistema 

educativo y la comunidad que integran la institución escolar, es enfocada como 

una apreciación de que muchas de nuestras escuelas mantienen, a veces, 

vínculos débiles, poco eficaces con la comunidad de la que forman parte y que 

requieren, por eso mismo, ser mejorados en el marco de la planificación 

institución, lo cual se logra con el PEI” 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia, el 41.00% 

opinan estar en desacuerdo que el PEI esté elaborado para las relaciones 

interpersonales, el 34.00% están de acuerdo; y, el 26.00% están totalmente de 

acuerdo. 

 

Al realizar el análisis de la respuesta que hacen los padres de familia, tienen 

una concepción, al mencionar que el PEI, esté elaborado, estructurado y 
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enfocado directamente a exponer las buenas relaciones interpersonales de 

autoridades, maestros, estudiantes y padres de familia; la institución educativa 

tiene la responsabilidad de fomentar la integración y participación conjunta de 

los padres de familia en todas las programaciones y eventos que planifique la 

escuela. Los vínculos o relaciones institucionales son las que se demuestran 

en la madurez personal, profesional y humana. 

 

49. ¿La dirección del plantel se hace en base a mejorar el desarrollo de la 

institución? 

CUADRO 49 

 La dirección de la escuela mejora el desarrollo 

institucional 

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 23 31.00 

b)De acuerdo 25 34.00 

c)En desacuerdo 26 35.00 

TOTAL 74 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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Sarria García, Jesús Alberto, (2010), define, “es el director que ejerce con 

responsabilidad el éxito o fracaso de la gestión y  organización; es la  autoridad 

del centro, responsable inmediato de administrar la prestación del servicio 

educativo, conforme a las normas y lineamientos establecidos por el Ministerio 

de Educación. Funciones como las siguientes: administrativo-pedagógicas, 

planificación, organización, dirección, supervisión, evaluación, presupuesto, 

atención a empleados, alumnos y padres de familia”. 

 

El 35.00% de padres de familia, opinan estar en desacuerdo que la dirección 

del plantel no es únicamente para mejorar el ámbito académico; el 34.00% 

están de acuerdo, y 31.00% totalmente de acuerdo. 

 

Con estas apreciaciones los criterios de los padres de familia,  manifiestan que 

la dirección no se la maneje para mejorar únicamente el ámbito académico, 

sino que va más allá, como las instancias de organización, técnico-

administrativas, la infraestructura física, la formación académica, la 

investigación y el posicionamiento de la institución educativa en la comunidad 

educativa, cuya finalidad es garantizar la fortaleza institucional. 

 

50. ¿Cuenta la escuela con procedimientos de control para optimizar el 

Proyecto Educativo Institucional? 

 

CUADRO 50 

 El PEI cuenta con procedimientos de control 

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 21 28.00 

b)De acuerdo 25 34.00 

c)En desacuerdo 28 38.00 

TOTAL 74 100.00 
FUENTE: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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GRÁFICA 50 

 

El PEI cuenta con procedimientos de control 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoner, James, (2010), el autor define, “al control y procedimiento del PEI es el 

proceso que regula actividades que aseguren que se están cumpliendo como 

fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa, dicho control 

es el proceso que permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las 

actividades proyectadas y que consiste en verificar si todo se realiza conforme 

al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios 

administrativos y académicos”. 

 

El 38.00% de los padres de familia indican que se encuentran en desacuerdo 

que el PEI sirva de control en la escuela, el 34.00% de acuerdo, y 28.00% 

totalmente de acuerdo. 

 

En consideración a las respuestas de los padres de familia, es evidente que el 

PEI, se planifica y elabora en función de optimizar el control de la escuela, lo 
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importante es que este instrumento es una herramienta indispensable para 

manejar los aspectos administrativos, académicos, operativos que conllevan al 

buen desempeño de los docentes, antes que estar sujetos al control, si trabajan 

o no; aspectos que están fuera de los principios académicos, administrativos y 

normativos, propuestos en el Proyecto Educativo Institucional. 

 

51. ¿Ha participado usted en la evaluación de actividades de la escuela o del 

desempeño de los docentes? 

 

CUADRO 51 

  

Participación en la evaluación de los docentes 

Alternativas ƒ  % 

a)Totalmente de acuerdo 24 32.00 

b)De acuerdo 20 27.00 

c)En desacuerdo 30 41.00 

TOTAL 74 100.00 

FUENTE: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso J.”. 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 

 

GRÁFICA 51 
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Fierro Buendía, Augusto, (2010), establece que “los procedimientos, 

instrumentos y fines de la evaluación responden a concepciones y prácticas 

educativas en las que se valora de manera sesgada el esfuerzo individual, los 

resultados obtenidos y la experiencia del alumno en el aula. La evaluación, está 

sujeta a una serie de normas, regulaciones y exigencias administrativas para 

su aplicación, sin dejar de lado las expectativas de autoridades, maestros, 

padres y de los propios alumnos en cuanto al valor del trabajo educativo en el 

que están involucrados”.  

 

El 41.00% de padres de familia opinan estar en desacuerdo porque no han 

participado en la evaluación de los docentes; el 32.00% totalmente de acuerdo; 

y, el 27.00% de acuerdo. 

 

Como se puede demostrar, por parte de los padres de familia en su mayoría 

están en desacuerdo con la evaluación de los maestros, tomando en cuenta 

que no todos han participado en las evaluación de los maestros, aunque tiene 

la finalidad de establecer  la calidad de maestros con que cuenta la escuela, 

por sus méritos de capacitación, preparación y formación profesional en la cual 

se desenvuelven en la enseñanza-aprendizaje de sus hijos, por lo que es 

necesario para una próxima evaluación se tome esta sugerencia que es muy 

importante para la institución escolar. 
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g. DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Enunciado: 

 

El Proyecto Educativo Institucional incide significativamente, en el Desarrollo 

Académico, de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo”, de la 

ciudadela Sauces Norte, cantón y provincia  de Loja, Período 2012 – 2013. 

 

1. La capacitación de los docentes para la construcción del PEI, es de vital 

importancia, conforme lo expresan el 33% de los docentes, pues 

constituye un proceso de reflexión y acción estratégica de la comunidad 

educativa para diseñar el futuro deseado, mediante consensos con todos 

los sectores de la institución, esto es, con los padres de familia, los 

estudiantes, los docentes, los miembros de la comunidad comprometidos 

con el desarrollo académico institucional; amerita entonces, la 

capacitación al sector docente mediante la nueva Guía de construcción 

participativa del PEI, emitida por el ME. 

 

2. Los resultados obtenidos del sector docente, reflejan en un 33% que no 

se ha realizado la socialización del PEI con todos los actores de la 

institución, fue diseñado por el grupo de docentes. Se entiende que 

mientras más amplia y abierta sea la participación en la construcción del 

PEI, mayor compromiso se generará en los miembros de la comunidad 
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educativa con la finalidad de que haya participación activa. Esta debe ser 

permanente para la toma de decisiones, con base  a la construcción 

socialmente compartida y difundida que promueva la participación 

decidida para lograr mejora académica en el centro educativo. 

 

3. Del sector estudiantil, el 72 % manifiestan no haber participado en la 

construcción del PEI, es evidente que esta situación no les ha permitido 

hacer sus planteamientos, dar sus criterios y opiniones propias, respecto 

a sus necesidades académicas, sus problemas, inquietudes, intereses y 

aspiraciones. Se espera que en adelante en las asambleas o reuniones 

de trabajo, sean tomados en cuenta con su participación, esto permitirá 

mejorar la acción educativa en el plantel.   

 

4. Más del 30% de padres de familia encuestados, manifiestan no haber 

mejoramiento en los aprendizajes de los escolares, esta situación se ha 

dado debido a que no se ha establecido una acción conjunta entre 

maestros y padres de familia con objetivos y metas claras definidas 

precisamente en el PEI. El desarrollo académico se puede alcanzar, 

cuando esta herramienta de planificación estratégica institucional, 

asegure la calidad de los aprendizajes y la gestión del docente esté 

centrada en la formación del estudiante.    

 

5. El 43% de padres de familia interrogados exponen que el PEI no ha 

facilitado el cumplimiento de tareas, no ha permitido la integración y 

participación entre la escuela y los padres de familia, por cuanto se lo 
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desconoce al no haber participado en su construcción, este cumplimiento 

de tareas y obligaciones de docentes se centra en lo relacionado a leyes, 

reglamentos, acuerdos, circulares emanados desde el ME;  con respecto 

a los padres de familia las obligaciones que éstos tienen para con sus 

representados y con la escuela, y con los estudiantes el cumplimiento de 

tareas escolares como de su hogar. Es de esperar que se articule las 

actividades a cumplir mediante acuerdos y compromisos a fin de lograr 

objetivos conjuntos tendientes a mejorar la calidad de educación 

anhelada. 

 

Es importante destacar que en el plantel el PEI incide significativamente en el 

desarrollo académico de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo”. 

Por lo anteriormente expuesto, y en base a los resultados de la estadística 

descriptiva y a los análisis desarrollados y demostrados se acepta la hipótesis 

uno planteada. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 

 

Enunciado: 

 

El Proyecto Educativo Institucional incide significativamente, en el Desarrollo 

Administrativo, de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo”, de la 

ciudadela Sauces Norte, cantón y provincia  de Loja, Período 2012 – 2013. 
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1. De los resultados obtenidos, el 47% de docentes aseveran que el PEI no 

ha garantizado logros en la administración institucional, debido a la falta 

de planificación, organización y coordinación de las actividades 

institucionales por la escasa participación e integración de docentes, 

estudiantes y padres de familia, para trabajar en equipo, buscando 

consensos, dando apertura a la interacción, propiciando una efectiva 

comunicación, entre otras. Se recomienda que la construcción 

participativa del PEI, permita una toma de decisiones adecuadas que 

aseguren el desarrollo administrativo generando espacios democráticos 

de ejercicios de derechos y convivencia armónica.   

 

2. De la encuesta aplicada a docentes, el 47% expresan que el PEI cumple 

otras funciones y no ha apoyado al ámbito administrativo, pues de 

acuerdo a la realidad de la institución, sus necesidades, recursos, 

actividades pedagógicas, culturales y deportivas dependen de la atención 

de las Unidades Ejecutoras y de las directrices de instancias jerárquicas 

superiores, esto en el caso de recursos económicos y de capacitación 

docente, de designación del Director (a) o encargo. La evaluación con 

criterios del PEI, permitirá determinar las debilidades, fortalezas y 

problemas, que van a servir para  la toma de decisiones de la 

administración. Por ello se recomienda la evaluación institucional 

permanente para la implementación del Plan de Mejoras que fortalezca el 

desarrollo administrativo de la escuela. 
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3. El 47% de los padres de familia están en desacuerdo de que el PEI haya  

facilitado la organización administrativa, por cuanto no se ha considerado 

la participación de los actores de la educación para planificar, crear, 

desarrollar y evaluar las actividades del proceso administrativo de la 

escuela. Es necesario establecer la estructura y funcionamiento adecuado 

de la institución, a través de principios y herramientas en donde se 

establezcan los niveles de autoridad y responsabilidad de los actores 

institucionales. 

 

4. El 35% de padres de familia expresan que la dirección de la escuela no es 

únicamente para mejorar el ámbito académico, sino que implica las 

instancias de la organización, técnico–administrativas, la infraestructura 

física, la formación académica, la investigación, el posicionamiento 

escolar en la comunidad. Desventajosamente desde el año 2008, la 

escuela no cuenta con Director titular, pese a haberse llamado a concurso 

de méritos y oposición por dos ocasiones, desde entonces se han venido 

dando encargos, lo que ha provocado falta de liderazgo y gestión para el 

trabajo conjunto y desarrollo administrativo 

 

En razón de que  el Proyecto Educativo Institucional incide significativamente, 

en el Desarrollo Administrativo de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso 

Jaramillo”, y en base a los resultados de la estadística descriptiva y a los 

análisis desarrollados y demostrados se acepta la hipótesis dos planteada. 
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h.     CONCLUSIONES 

 

1. La elaboración del Proyecto Educativo Institucional se lo hizo al margen 

de tener primeramente un conocimiento cercano de lo que constituía el 

PEI para la escuela, no hubo la debida capacitación docente para 

fundamentar y sentar las bases para su construcción, ejecución y 

evaluación; el mismo que contiene aspectos sustantivos de la vida del 

plantel. Además, no se lo socializó con todos los actores de la institución, 

no se contó con la participación de estudiantes ni padres de familia; 

quedando en una buena intención del grupo de profesores y para cumplir 

con un requerimiento de la supervisión escolar, pues se lo diseñó con los 

componentes que el PEI tenía en el año 2002, consecuentemente no ha 

tenido ningún impacto.  

 

2. El Proyecto Educativo Institucional no ha evidenciado un mejoramiento de 

la enseñanza en la institución,  por cuanto no se consideraron los 

intereses, las demandas, las aspiraciones de estudiantes y padres de 

familia; no se estableció una acción conjunta para el planteamiento de 

objetivos y metas claras para elevar la calidad de los aprendizajes y la 

gestión del docente.  

 

3. El Proyecto Educativo Institucional no ha garantizado logros en la  

administración de la Escuela, debido a la falta de planificación, 

organización y coordinación de las actividades institucionales, por la 

escasa participación e integración de docentes, estudiantes y padres de 
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familia, para trabajar en equipo buscando consensos para una adecuada 

toma de decisiones en el marco de un ámbito de armonía.  

 

4. La dirección de la escuela, como función que debe promover y liderar el 

desarrollo del PEI en las instancias de la organización técnico-

administrativa, tampoco se ha dado, el trabajo directivo se ha convertido 

en actividad rutinaria en lo académico, quizá la causa de esta situación es 

que desde el 2008, no hay director titular pese a haberse hecho la 

convocatoria a concurso de méritos y oposición por parte del Ministerio 

para llenar la vacante, sucediéndose hasta la presente fecha con tres 

encargos, y lo peor es que no se avizora solución alguna   para cubrir éste 

cargo directivo.         

 

i. RECOMENDACIONES 

 

1. Planificar un seminario taller denominado: “CAPACITACIÓN AL 

DIRECTIVO Y DOCENTES SOBRE LA NUEVA GUÍA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL”, dirigido a los docentes de la escuela “Pompilio Reinoso 

Jaramillo” de la ciudadela Sauces Norte, de la parroquia El Valle, cantón y 

provincia de Loja. 

 

2. En el nuevo Proyecto Educativo Institucional, como instrumento de 

planificación estratégica, se debe establecer con claridad los objetivos y 

metas institucionales con la participación de todos los actores de la 
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comunidad educativa, que apunten al mejoramiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

3. Planificar, organizar y desarrollar reuniones periódicas con los actores de 

la comunidad educativa, que se constituyan en espacios democráticos de 

reflexión, de acción, mediante la toma de decisiones adecuadas que 

ayuden a la administración del plantel, al trabajo productivo. 

 

4. Exigir a la Dirección Distrital de Educación, la solución definitiva respecto 

al nombramiento del Director Titular de la escuela, a fin de garantizar 

estabilidad y legalidad en las actividades académico-administrativas. 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
 

TÍTULO 

 

SEMINARIOTALLER “CAPACITACIÓN AL DIRECTIVO Y DOCENTES 

SOBRE LA NUEVA GUÍA DEL ME PARA LA CONSTRUCCIÓN 

PARTICIPATIVA DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la ciudadela Sauces 

Norte de la ciudad de Loja, consciente de los cambios acelerados quese 

producenenla sociedad y en la Educación General Básica, organiza este 

seminario taller sobre la nueva guía para la construcción participativa del PEI, 
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pues constituye un factor orientador y dinamizador para la institución  educativa 

y sea considerada protagonista del cambio. 

 

La educación General Básica  debe adoptar una visión más prospectiva en el 

análisis de sus escenarios a largo plazo (económicos, políticos, sociales, 

tecnológicos, etc.), donde el planeamiento estratégico sea incorporado a la 

gestión y dirección educativa. 

 

El PEI debe ser entendido como un proceso participativo, que incorpora 

alosactores claves de la organización escolar. En este sentido, la escuela 

propone desarrollar esta importantetarea a través de la función  directiva a la 

que convergen docentes, trabajador administrativo, estudiantes y padres de 

familia, otorgando de esa forma la dimensión que tiene la organización en los 

ámbitos administrativo y académico en la conducción de la institución 

educativa. 

 

La formulacióny ejecuciónexitosa de este seminario taller solamente será 

posible con la participacióncomprometida de todos los actores de la escuela, 

para hacer realidad los cambios requeridos en función de la mejora continua. 

 

2. J USTIFICACIÓN 

 

La dirección de la escuela, señala que la institución tiene que marcar la 

diferencia con relación a la competencia directa, y esto debe reflejarse en 

mejores logros de aprendizaje de los alumnos, y para ello considera que la 



124 

herramienta apropiada para lograr dicho objetivo es el Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

Dentro de este contexto, se planifica la capacitación sobre  la nueva guía de 

construcción participativa del PEI al directivo y docentes, capaz de que éste 

actúe como aglutinador de esfuerzos educativos que involucren a todos los 

actores de la comunidad educativa y que tenga como consecuencia en el 

mediano plazo, un mejoramiento en la calidad de  educación que ofrece el 

centro escolar. 

 

La institución debe contar con este instrumento de planificación estratégica de 

tal manera que asegure la calidad de los aprendizajes y una vinculación 

propositiva con el entorno escolar, que va a permitir imaginar y diseñar el futuro 

deseado. 

 

3. PROBLEMÁTICA 

 

Hasta hoy se carece de capacitación al directivo y docentes sobre la nueva 

guía de construcción participativa del PEI emanada del Ministerio de 

Educación, por lo que no se ha dado la participación de los actores de la 

educación y consecuentemente desconocen los objetivos y metas 

institucionales, y al no haber compromiso de todos, amerita preparar al equipo 

de docentes en la construcción de esta herramienta de gestión institucional. 

Los inconvenientes se centran en los cambios curriculares y en la evaluación, 

tiene  que  realizarse teniendo  en cuenta  procesos, su pertinencia, impacto, 

entre otros.   
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Sentar bases teóricas y herramientas metodológicas en el directivo y docentes, 

para realizar la construcción e implementación del Proyecto Educativo 

Institucional en la escuela Fiscal “Pompilio Reinoso Jaramillo”. 

 

Objetivos específicos 

  

 Contribuir a la capacitación del directivo y docentes en la guía de 

construcción participativa del PEI emanada del ME. 

 Generar espacios teórico-prácticos que permitan diseñar el mapa de ruta 

de construcción del PEI, con todas sus etapas. 

 Propiciar a partir de este evento acuerdos y compromisos con todos los 

actores de la comunidad educativa para su participación activa en la 

construcción del PEI. 

 

5. REFERENTES CONCEPTUALES 

 

1. REFERENTES CONCEPTUALES 

 

1.1. IMPORTANCIA DEL PEI 

 

Este instrumento está destinado a los equipos directivos  y docentes de las 

instituciones educativas. Ofrece una metodología para  construir, de  manera 

participativa, el Proyecto Educativo Institucional, con procedimientos y  
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recomendaciones; además, profundiza la reflexión sobre la importancia actual 

del PEI. 

 

En los últimos años se ha modificado el horizonte de la educación y  la 

organización de los servicios educativos. Se han  dado  cambios importantes  

en las políticas educativas a partir de la Constitución de2008, de la Ley 

Orgánica  de Educación Intercultural de 2011, del Plan Nacional del Buen Vivir 

2009-2013. Los cambios de estos últimos años incluyen: 

 

 El nuevo Modelo de Gestión con niveles territoriales desconcentrados 

(zonales, distritales y circuitos, en los que se gestionan y ejecutan las 

políticas educativas definidas por el nivel central expresados en el Art. 27 

de la LOEI. 

 Los currículos de Educación General Básica del Ministerio de Educación, 

2010) y del Bachillerato General Unificado de 2011. 

 El  nuevo Sistema de Apoyo  y Seguimiento a la Gestión Educativa 

propone monitorear, evaluar, acompañar y brindar asistencia a las 

instituciones para su mejora continua y el cumplimiento de los objetivos 

educativos de calidad y equidad. 

 

Bajo este nuevo contexto legal y con un horizonte renovado en la educación, se 

requiere que los cambios deseados se pongan en marcha en las instituciones  

educativas,  de  una   manera   activa por  parte  de  sus actores  reales,  con  

base  en  laconstrucción socialmente compartida  y  difundida, que promueve la 

participación social. 



127 

1.2. ¿Qué es el PEI? 

 

 Un proceso de reflexión  y acción estratégica de la comunidad educativa. 

 Un instrumento de gestión centrado en el estudiante.  

 Una memoria que explicita y orienta las decisiones. 

 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 del Reglamento a la LOEI). 

 Un conjunto articulado de reflexiones, decisiones y estrategias anuales, 

que ayudan a la comunidad educativa a imaginar y diseñar el futuro 

deseado, considerando la definición de estrategias flexibles y la búsqueda 

de consensos para lograr un mismo objetivo. 

 

1.3.  La sensibilización 

 

En la sensibilización se recogen elementos vivenciales que motivan la 

participación y el compromiso con la construcción del PEI. Los momentos de 

sensibilización comprometen a la  comunidad educativa (padres, madres, 

docentes, estudiantes) con los procesos que están en construcción, haciéndola 

participante activa. La sensibilización  constituye  una condición y, a la vez, el eje 

transversal que acompaña y anima todo el camino de la construcción del PEI. 

 

 Es un proceso continuo que contempla momentos de información, 

motivación, participación y toma de decisiones.  
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 Es un requisito indispensable para que los distintos actores se sientan 

comprometidos con los procesos de la institución. 

 La información que se recoge, mediante la participación de los diversos 

actores, parte de procesos motivadores que permitan las decisiones. 

 MientrasmásampliayabiertasealaparticipaciónenlaconstruccióndelPEI, mayor 

compromiso se generará en toda la comunidad educativa. 

 

1.4.  Conformar del equipo gestor o animador 

 

 Cada institución, comunidad pedagógica o circuito define la organización 

para la construcción del PEI de acuerdo con sus características  y 

necesidades.  

 Se recomienda formar un equipo gestor que planifique y coordine 

creativamente todas las acciones, dinamizando cada etapa puesta en 

marcha. 

 El equipo se constituye de actores que manifiestan interés en participar y 

así asegurar la representación de los distintos miembros de la comunidad 

educativa; por ejemplo, en las instituciones públicas es el gobierno escolar  

(Art. 33 de la LOEI y Art. 79 del Reglamento a la LOEI).  

 Se requieren competencias de trabajo en equipo, búsqueda de consensos, 

escucha activa, apertura a la interacción, buena comunicación, entre otras. 

 

1.5.  Establecer acuerdos con la comunidad educativa 

 

En los primeros encuentros, las autoridades reúnen a los docentes y demás 

miembros de la comunidad educativa para: 
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 Explicar, de manera sencilla, qué es el PEI y cuáles son sus ventajas. 

 Presentar el mapa de ruta de construcción del PEI, con sus etapas. 

 Consultar y establecer acuerdos sobre la manera en que puede 

organizarse la Comunidad Educativa para llevar adelante  este proceso 

de manera participativa.  

 Explicar de qué manera puede organizarse un equipo gestor y quiénes 

pueden participar. 

 Revisar criterios con todos los involucrados  y acordar, de manera 

democrática, la conformación del equipo gestor. 

 

1.6.  Organizar el plan de trabajo 

 

Posteriormente,  el  equipo  gestor, con  las autoridades,  realizará varias 

sesiones o encuentros para: 

 Establecer la programación del trabajo del equipo gestor con un 

cronograma. 

 Fijar criterios, normas de trabajo y procedimientos de registro. 

 Distribuir responsabilidades y elaborar cronogramas de construcción para 

el PEI. 

 

2.   CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD INSTITUICIONAL 

 

2.1. Identidad institucional 

 

Es el paso necesario para que la institución educativa se oriente hacia 

procesos de calidad en todos los ámbitos. 
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 Un elemento de diferenciación  y posicionamiento de la institución ante la 

comunidad educativa.  

 La manera por la cual la institución comprende y transmite quién es, qué 

es, qué hace y cómo lo hace. 

 La identidad institucional se construye, en forma colectiva, entre los 

actores quienes identifican las características actuales de la escuela y 

aquellas peculiaridades que la hacen diferente a las demás.  

 Además, aquellas instituciones que construyeron su identidad (misión, 

visión e ideario) deberán evaluarla para redefinirla, en función de los 

requerimientos del contexto y de los lineamientos y las políticas 

educativas. 

 

2.2.  Metas de la identidad institucional 

 

 La identidad institucional es una meta de construcción colectiva, que 

compromete a todos con el presente y el futuro de la institución. Es 

adecuado trabajar este tema con todos los actores en distintos espacios. 

Invitar a reflexionar a los docentes sobre nuevas tendencias en la 

educación, mantener  discusiones y construir estos principios de una 

forma sencilla  y clara. 

 No hay formas únicas de realizar la construcción de la identidad 

institucional. 

 El equipo organizador debe determinar cómo hacerlo. Se puede utilizar 

diversas técnicas, pero conviene seleccionarlas de acuerdo con las 
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características de los actores que participan.Con los niños, por ejemplo, 

se recomienda la utilización de técnicas más lúdicas y motivadoras. 

 Al momento de construir la identidad institucional, los miembros de la 

comunidad educativa tendrán la oportunidad de conocer, analizar e 

intercambiar textos de la Constitución  y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y su Reglamento, para alimentar y orientar la perspectiva 

estratégica de los cambios deseados para el proceso educativo. 

 La construcción de la identidad brindará la oportunidad para re- flexionar  

y orientará la mirada de la institución hacia los grandes principios  y metas 

de la educación ecuatoriana. 

 Puesto que constituye un proceso de reflexión participativa, la 

construcción de la identidad institucional debe convocar la presencia del 

mayor número de actores sociales que guardan relación con esa 

institución. 

 

2.3. La visión 

 

 Recoge los intereses y las expectativas reales y factibles  de los actores, 

para constituirse en un factor de motivación, compromiso y sentido de 

pertenencia hacia la institución. 

 Se plasma en un conjunto orgánico de declaraciones, que ayudan a pasar 

de la institución educativa que tenemos a la institución educativa que 

queremos. 
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 El ideal de quienes sienten pertenencia por la institución: autoridades, 

docentes, estudiantes, padres y madres de familia y miembros de la 

comunidad. 

 Enuncia lo que los actores de la institución educativa desean lograr en 

cinco años. 

 Es el horizonte que buscamos alcanzar con el desarrollo del PEI 

 

2.4.  La misión 

 

 La misión  es el propósito, de carácter amplio, que otorga el sentido y la 

razón de ser a quienes pertenecen a la institución. 

 

 Para la definición de la misión, se toma como base el marco de las 

finalidades institucionales y la acción esperada de los distintos actores, 

para lograr una educación de calidad y calidez que satisfaga las 

demandas sociales. 

 

El propósito es: que la misión orienta al centro educativo a saber qué es, qué 

hace, para qué lo hace y cómo lo hace. Esta, sin duda, debe reflejar a quiénes 

sirve la institución, qué necesidades satisface, qué busca y en qué se distingue 

de otras opciones educativas. 
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2.5.  El ideario 

 

 Los niños, las niñas y los adolescentes son el centro de nuestras 

actividades de enseñanza-aprendizaje. Todas las acciones se orientan a 

mejorar la calidad del servicio educativo que brindamos.  

 Formamos personas para que desarrollen su autonomía y aprendan a 

ejercer gradualmente sus libertades.  

 Buscamos crear un ambiente de interculturalidad, de solidaridad entre 

todos y de respeto hacia la naturaleza. 

 Nuestra institución es un espacio donde se vive la paz y la no violencia, a 

través del diálogo, las relaciones de buen trato y de afecto.  

 Niños, niñas, docentes, padres y madres de familia participan y son 

responsables de la vida institucional. 

 Propiciamos la formación integral de los estudiantes. Para ello, 

promovemos aspectos cognitivos, reflexivos  y afectivos. Valoramos las 

manifestaciones de vida, amor a la naturaleza y el buen trato a los demás. 

 En la formación de los educandos, procuramos atender las necesidades 

de su entorno natural y social 

 

3.     AUTOEVALUACIÓN 

 

3.1. 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 
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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. 

 

3.2. Herramientas de autoevaluación 

 

Las herramientas de autoevaluación institucional son recursos que se emplean 

para lograr mayor objetividad en la valoración de los logros alcanzados por la 

institución educativa, en cada uno de los procesos analizados. Dicha 

objetividad solo se consigue intercambiando información obtenida de distintos 

actores educativos sobre los diversos procesos, dimensiones e indicadores.En 

la fase de Desarrollo de la autoevaluación institucional, se propone aplicar 

cuatro instrumentos que permitirán  recoger y  sistematizar la información: 

 Instrumento  1: Información sobre las opiniones de los padres y madres 

de familia.  

 Instrumento  2: Información sobre la historia del establecimiento escolar 

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. 

 



135 

3.3. Informe de la autoevaluación institucional 

 

El  equipo  coordinador o promotor  del PEI  tendrá  a su cargo la redacción de 

un sencillo y breve  informe borrador de autoevaluación, sobre la base de la 

información obtenida con la aplicación de los instrumentos señalados, tomando 

en cuenta las recomendaciones planteadas  en  esta  guía  y  las marcadas  en  

la  metodología  de autoevaluación. Luego, se socializará entre  el personal 

docente, solicitando sus aportes  o correcciones, a  partir  de  los cuales se 

procederá a escribir el informe definitivo. Con estos resultados, será posible la 

toma de decisiones para elaborar los planes de mejora 

 

4. PLAN DE MEJORAS 

 

4.1. Desarrollo del plan de mejoras 

 

En esta etapa, la institución debe poseer una clara imagen  de  la  realidad  

institucional, saber  cuáles son sus fortalezas y  cuáles son las dificultades o 

limitaciones. También, debe tener ideas claras sobre los problemas en sus 

distintos procesos, ámbitos e indicadores de gestión; poseer una  perspectiva 

de futuro, una imagen de la escuela deseada. 

 

Para transitar de la realidad actual a la institución que anhelan, es necesario 

determinar las acciones o caminos que se proponen  recorrer para  llegar al 

sueño  deseado.  Este ejercicio debe realizarse tomando en cuenta los 

problemas que afectan cada una de las dimensiones de la gestión institucional 
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El 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 (poca preparación  académica de docentes, problemas de 

comprensión de textos escritos en el estudiantado, bajo rendimiento 

académico, subutilización de tecnología, abuso  escolar, entre  otros), y  no  

confundirlos con aquellos que son producto de factores externos en los cuales 

no se puede incidir (características estructurales de  la población como 

desempleo  de  los padres  y madres de familia, migración, analfabetismo, etc.). 

 

4.2. Componentes del plan de mejoras 

 

 Los problemas priorizados  

 Las metas son nuevas situaciones de cambio que se espera alcanzar. 

 

Las acciones concretas: ayudan a caminar hacia cada una de las metas, con 

plazos claramente definidos.  Lo importante es que, al momento de definirlas, 

se tenga claro cómo, por qué y para qué las ejecutaremos. 

 

 Recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos; se recomienda 

buscar aliados, por ejemplo los gobiernos locales, a fin de obtener 

algunos recursos de éstos para ejecutar el plan.  
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 Responsable: es el actor que toma iniciativa, decide y rinde cuentas. Se 

define quiénes participarán y cuáles serán sus responsabilidades. 

 El  seguimiento permanente: permite realizar los ajustes necesarios. 

 Los resultados: evidencian las situaciones de cambio en los actores 

educativos, en función de las metas planteadas. 

 

4.3. Planificamos el cambio para el plan de mejoras 

 

 Cuando se construye un plan de mejora, es apropiado seguir algunos 

pasos con la ayuda de preguntas, a fin de asegurar que las acciones 

escogidas sean efectivas ante los problemas identificados. Esta estrategia 

tiene la finalidad de ayudar a avanzar en el cambio propuesto, con 

eficacia, eficiencia y efectividad en las acciones que se emprendan. 

 La formulación de preguntas permite pensar, desde un ángulo relacionado 

con la realidad, la diferencia entre lo que tenemos y lo que necesitamos 

para resolver los problemas. Permite además, profundizar la reflexión 

para que el plan no se transforme solo en buenas intenciones que sean 

difíciles de concretar. 

 

4.4. Pasos para elaborar el plan de mejoras 

 

4.4.1. Priorización de problemas 

 

El objetivo principal del plan de mejoras es alcanzar un alto nivel de calidad en 

cuanto a los aprendizajes de los estudiantes. Para lograrlo las instituciones 

deberán dar prioridad a las situaciones críticas relacionadas con el aprendizaje. 

 



138 

 Definición de las causas de los problemas: Una vez que se han  

identificado y  priorizado los problemas, es necesario establecer las metas 

que llevarán a la institución educativa a convertir en realidad los cambios 

esperados. Definir las metas no es complicado, siempre y cuando 

hayamos podido definir adecuadamente  los problemas que  queremos 

resolver. Para determinar las metas, transformamos los dos o tres 

problemas priorizados en objetivos, 

 

 Acciones concretas, recursos y tiempo: Las acciones establecidas 

para superar los problemas priorizados podrán contemplar un año lectivo 

o más. En el caso de que el tiempo sea de dos o más años, tendremos 

que formular submetas. 

 

 Compromisos: Para cumplir las acciones con eficiencia, es fundamental  

definir claramente  quién  es el responsable principal y  quiénes  son los 

participantes que tendrán a cargo las distintas tareas.  

 

 Seguimiento: Para asegurarnos que estamos desarrollando 

correctamente el proceso, avanzando en la dirección y en la manera en 

que hemos planificado  y cumpliendo con las acciones emprendidas, 

deberemos hacer un  seguimiento permanente.  Esto nos servirá para  

ajustar las acciones y renovar el compromiso. 

 

 Evaluación de resultados: No es  suficiente evaluar  si  cumplimos  o  no  

con  las  acciones previstas, sino que necesitamos aprender a identificar 
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las «señales» o «evidencias» que demuestren la presencia de un cambio 

significativo en los aprendizajes de los educandos, en las actitudes de los 

docentes y los directores, y en las prácticas dentro del aula. 

 

5. MONITOREO Y EVALUACIÓN 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.El  PEI  es un  proceso en  constante  

construcción, por lo que el monitoreo y  la evaluación son una oportunidad para 

realizar preguntas fundamentales que permitan continuar con un nuevo ciclo de 

su construcción. 

 

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  equipo  gestor es  el  encargado  de coordinar acciones de 

seguimiento, monitoreo de las distintas acciones establecidas en el PEI y en los 

planes de mejora. 

 

Es importante recordar que la ejecución del PEI debe contar con acciones de 

seguimiento, monitoreo de las acciones, las metas y  los indicadores, no solo  

para  verificar su  cumplimiento,  sino  para identificar los logros conseguidos, 

los aprendizajes obtenidos, las dificultades encontradas, los ajustes o cambios 

requeridos y, fundamentalmente,  cómo está logrando el PEI que todos los 

niños y las niñas accedan a una educación de calidad, permanezcan 

educándose  y  logren aprendizajes efectivos y significativos para sus vidas. 
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a. Procesos de monitoreo del PEI 

 

De acuerdo al tamaño de la institución educativa, se puede  conformar un 

equipo responsable de la coordinación para el seguimiento y/o la evaluación. 

 

Las principales responsabilidades del equipo serán las siguientes: 

 

 Identificar el avance del PEI en su conjunto, por ejemplo: si la visión, la 

misión y el ideario continúan animando las acciones acordadas.  

 Elaborar fichas de seguimiento mensuales o quimestrales, según sea 

necesario. 

 Apoyar la realización de actividades. 

 Proponer cambios y recomendaciones para aquellas actividades que no 

se hubieren realizado o estén atrasadas en su ejecución. 

 Anualmente informar a toda la comunidad educativa acerca del avance 

del PEI. 

 

El monitoreo constituye una actividad permanente, por tanto, no deberá estar 

restringido simplemente a reuniones formales; serán necesarios intercambios y 

encuentros continuos, de acuerdo con la necesidad y los compromisos de cada 

institución.Esta acción es responsabilidad de todos, pues cada miembro de la 

institución tiene un rol en este proceso de  cambio. Además considerarán las 

sugerencias y observaciones de los asesores educativos (Revisar Art. 309 del 

Reglamento a la LOEI). 
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6.6. OPERATIVIDAD 

 

El lineamiento alternativo se ejecutará mediante un seminario taller de tres 

días, dirigido al directivo y docentes sobre el proceso de construcción e 

implementación del PEI, con sus distintos momentos; en el primer día se tratará  

sobre: la SENSIBILIZACIÓN Y LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL; en el 

segundo día: LA AUTOEVALUACIÓN Y EL PLAN DE MEJORA; y en el tercer 

día: LA EVALUACIÓN Y MONITOREO. En la primera jornada del día se hará la 

exposición del tema, luego un receso y en la segunda jornada el trabajo grupal, 

finalizando con las plenarias para determinar las conclusiones consensuadas. 

 

6. PROGRAMACIÓN DEL SEMINARIO TALLER “CAPACITACIÓN AL 

DIRECTIVO Y DOCENTES SOBRE LA NUEVA GUÍA DEL ME PARA LA 

CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

PRIMER DÍA 

Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 de 
agosto 
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
08h00  
10h00 

 
Saludo 
 
 
Dinámica de 
ambientación 
 
 
Tema: 
SENSIBILIZACIÓN 
E IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL 

 
Bienvenida y 
presentación  
 
Motivación: 
“quién soy yo” 
 
 
Metodología 
del trabajo 
 
 
 

 
Diapositivas 
 
Proyector 
 
Papel 
 
Marcadores 
 
Pizarra 
 
Material 
informativo 
impreso 

 
Investigadora 
 
 
 
 
 
Investigadora 
 

 
Directivo 
 
Docentes 

 
 

 
Evaluación 
de  
actividades 
 
cumplidas 
 
. 
 

 

10h00 
10h30 

RECESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
10h30 
12h30 

 
Desarrollo del 
trabajo grupal 
 
 
 
 
 
 

 
Asignación de 
tareas 
Para el trabajo 
en grupos 
 
Presentación 
de informes a 
la plenaria 
 
Resumen del 
día 
 
Evaluación  

 
(ídem) 

 
(ídem) 

  
Evaluación 
de los 
resultados 
Obtenidos 
del tema 
tratado 
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SEGUNDO DÍA 

 
Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 de 
agosto 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
08h00  
10h00 

 
Saludo  
 
Dinámica de 
ambientación 
 
 
 
 
 
Tema:  
AUTOEVALUACIÓN  
Y PLAN DE 
MEJORA 

 
Bienvenida  
 
“Una hora de 
tiempo” 
 
 
Metodología 
de trabajo 
 
 
Exposición del 
tema 

 
Diapositivas 
 
Proyector 
 
Papel 
 
Marcadores 
 
Pizarra 
 
Material 
informativo 
impreso 

 
Investigadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigadora 
 

 
Directivo 
 
Docentes 

 
 

 
Evaluación 
de  
actividades 
cumplidas 
 
 

 

10h00 
10h30 

RECESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
10h30 
12h30 

 
 
 
 
Desarrollo del 
trabajo grupal 
 
 
 
 

 
Asignación de 
tareas a los 
grupos de 
trabajo 
 
Presentación 
de informes a 
la plenaria 
 
Resumen del 
día 
 
Evaluación  

 
(ídem) 

 
(ídem) 

  
Evaluación 
de los 
resultados 
Obtenidos 
del tema 
tratado. 

 

 

 

TERCER DÍA 

 
Fecha Hora Temática Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 de 
agosto 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
08h00  
10h00 

 
Saludo 
 
 
Dinámica de 
ambientación 
 
 
Tema:  
EVALUACIÓN Y 
MONITOREO 
 

 
Bienvenida y 
presentación  
 
Motivación: 
“quién soy yo” 
 
 
Metodología 
del trabajo 
 
 
 

 
Diapositivas 
 
Proyector 
 
Papel 
 
Marcadores 
 
Pizarra 
 
Material 
informativo 
impreso 

 
Investigadora 
 
 
 
 
 
Investigadora 
  

 
Directivo 
 
Docentes 

 
 

 
Evaluación 
de  
actividades 
 
cumplidas 
 
. 
 

 

10h00 
10h30 

RECESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
10h30 
12h30 

 
Desarrollo del 
trabajo grupal 
 
 
 
 
 
 

 
Asignación de 
tareas 
Para el trabajo 
en grupos 
 
Presentación 
de informes a 
la plenaria 
 
Resumen del 
día 
 
Evaluación  

 
(ídem) 

 
(ídem) 

  
Evaluación 
de los 
resultados 

Obtenidos 
del tema 
tratado 
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7. EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

La evaluación del seminario-taller se evidenciará mediante la elaboración del 

mapa de ruta de construcción del PEI para la escuela Fiscal “Pompilio Reinoso 

Jaramillo” 

 

8.  METODOLOGÍA DEL TALLER 

 

La exposición de los temas planteados para los tres días, estará a cargo de la 

investigadora en las primeras jornadas de cada día, para lo cual previamente 

se contará con  la autorización de la directora de la escuela y el apoyo logístico 

y materiales de oficina requeridos para el evento. 

 

Trabajo con contenidos teóricos: luego de la exposición de los temas del día 

por parte de la investigadora, se entregará material informativo impreso y en 

digital a los participantes, para la lectura y análisis de los contenidos. 

 

Realización de actividades prácticas: En la segunda jornada de trabajo de 

cada día se asignará las tareas a cumplir por los grupos de trabajo 

conformados previamente, con la finalidad de elaborar el mapa de ruta de 

construcción e implementación del PEI. 

 

Trabajo autónomo: Es el trabajo que realizarán los docentes de la escuela de 

manera autónoma en relación con las lecturas del material informativo y las 

propuestas y aportes que puedan hacer en los grupos de trabajo y en las 

plenarias. 
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8.1. Pertinencia de los contenidos 

 

Los contenidos que se tratarán en el seminario taller, corresponden a la nueva 

guía de construcción participativa del Proyecto Educativo Institucional, emitida 

por el Ministerio de Educación, y que además se ajustan a la realidad 

institucional y al requerimiento del Departamento de Planeamiento de la 

Dirección Distrital de Educación de Loja, por tanto tienen sustento legal. 

 

8.2. Exposición y dominio 

 

Se preparará con la debida anticipación la exposición de los temas, para que 

tengan claridad y coherencia, para lo cual se utilizará diapositivas y material de 

apoyo bibliográfico, dando la oportunidad a los participantes para que 

interrumpan cuando surgieren dudas e inquietudes respecto al tema que se 

está exponiendo.  

 

8.3. Asistencia y participación 

 

Se establecerá el control de asistencia diaria de los participantes al seminario 

taller, para el cumplimiento de las actividades programadas en los tres días que 

dure el evento, las mismas que están dentro de la jornada laboral diaria de 

trabajo.    
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9. PRESUPUESTO  

 

MATERIAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL FINANCIAMIENTO 

Expositora 3 días           0.00  0 .00  

 

 

 

Recursos  

Institucionales 

y de la  

Maestrante 

Diapositivas 60 cuadros           0,00 00.00 

Papel bond 1 resma           4,00  4,00 

Papel periódico 10 pliegos           0,20  2,00 

Marcadores permanentes 4           0,50  2,00 

Tiza líquida 4           1,00  4,00 

Impresiones 50           0,10  5,00 

Copias 15           3.00 45,00 

Cinta adhesiva 1           1,00  1,00 

Grapas 1 caja           1,25  1,25 

Refrigerio 45           1,00 45,00 

Imprevistos           10.00  10,00 

TOTAL:  22.05 119.25 
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a. TEMA 

 

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO, DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “POMPILIO REINOSO JARAMILLO”, DE LA CIUDADELA SAUCES 

NORTE, PARROQUIA EL VALLE,  CANTÓN  Y PROVINCIA DE LOJA, 

PERÍODO 2012-2013.  

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La Escuela Fiscal Mixta Pompilio Reinoso Jaramillo se encuentra ubicada al 

Norte de la Ciudad de Loja, en la Ciudadela Sauces Norte, perteneciente a la 

Parroquia El Valle del Cantón Loja. Fue creada el 22 octubre de 1992, con 

Acuerdo Nº DPEL. Nº 095 del 22 de octubre de 1992, por la Dirección 

Provincial de Educación de Loja. 

 

El centro educativo nace con la floreciente y próspera ciudadela Sauces Norte, 

a la que llegaron a vivir en su mayoría gente de la provincia de Loja,  Zamora 

Chinchipe y de otras latitudes de nuestra Patria, ya que algunas villas son de 

propiedad de militares, por consiguiente se vio la necesidad imperiosa de crear 

este centro educativo, con la finalidad de brindar educación a la niñez que llegó 

a habitarla en esta próspera ciudadela, habitada por diferentes clases sociales. 
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Se inició con una sola maestra la Dra. Jenny Torres, como profesora del Jardín 

de Infantes sin nombre, así pasó por el espacio de siete años, hasta que 

finalmente se le asignó el nombre de un notable maestro el profesor Pompilio 

Reinoso Jaramillo. 

 

Los primeros años de vida institucional transcurrieron en la casa comunal del 

barrio, posteriormente, y con la gestión de su mentalizadora se logró la 

construcción de un bloque de tres aulas de hormigón por la DINSE, como la 

población estudiantil cada vez crecía y la necesidad de aulas era mayor; con la 

intervención de H. Consejo Provincial, la Alcaldía, sobre todo con el sentido 

solidario y cooperación de los padres de familia, se hizo posible la construcción 

de aulas de estructura metálica, que vienen sirviendo para la educación de los 

niños. 

 

Al momento la institución cuenta con un bloque de tres aulas de hormigón, 

cinco de estructura metálica y tres de construcción mixta (adaptadas). La 

escuela no cuenta con un patio amplio, el existente es muy reducido, la 

recreación de los niños la hacen fuera del recinto escolar; existe una cancha 

deportiva que es de la comunidad, lo cual resulta ser una preocupación 

constante para los directivos, docentes y padres de familia, por encontrarse los 

niños en constante peligro. 

 

En la parte académica, la escuela en la reciente Autoevaluación Institucional, 

arrojó resultados muy satisfactorios, ya que el nivel académico está situado en 

el rango de Muy Bueno, esta calificación lo corroboran los padres de familia y 
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estudiantes que han egresado de la escuela; está reconocido que los alumnos 

que han seguido sus estudios secundarios, se han ubicado como excelentes y  

muy buenos; en la actualidad existen algunos profesionales que con mucha 

gratitud colaboran con la escuela que los acogió en su niñez. 

 

El centro educativo mantiene magnífica relación con las otras escuelas del 

sector, y que están conformando el Núcleo de la Zona Norte, se destaca por la 

participación activa en los diferentes eventos que se programan con la 

Supervisión Escolar o por iniciativa de los centros educativos, que de alguna 

manera están dando grandes oportunidades a la recreación, la convivencia y la 

confraternidad en donde se participa autoridades, docentes, estudiantes, 

padres de familia y la comunidad. 

 

Con mucho orgullo se menciona, que por reiteradas ocasiones los estudiantes 

de nuestra escuela  son los campeones en algunas disciplinas deportivas de 

entre las quince escuelas de la zona  norte; prueba de ello, es el gran 

deportista lojano Johnny Uchuari, quien desde pequeño dio muestras de 

poseer un gran talento, a los 14 años como todo joven lleno de aspiraciones y 

anhelos se forjó la idea de llegar a ser parte de la selección de fútbol de 

mayores meta que la está logrando, pues a sus 17 años ha representado al 

Ecuador en México en el campeonato mundial, hoy es  integrante del equipo de 

la Liga Deportiva Universitaria de Loja constituyéndose en una de las más 

grandes promesas no solo de Loja sino del país, en lo personal me cabe el 

orgullo de haber sido su maestra, pudiendo afirmar que quién es buen 

estudiante es buen deportista, sirviendo de esta manera de ejemplo a seguir de 

los niños y adolescentes de la escuela y del barrio en general. 
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Todos estos logros han hecho que la institución crezca y tenga un bien ganado 

prestigio; en la actualidad dispone de 1 directivo; 15 maestros, 250 alumnos y 

142 padres de familia; es una escuela completa y mixta; la infraestructura es de 

11 aulas; además tiene un  pequeño Centro de Cómputo, con 6  equipos 

informáticos para de esta manera poder satisfacer los requerimientos que la 

educación moderna exige, cuenta también con Internet para facilitar la tarea 

educativa tanto a docentes como a estudiantes. 

 

No obstante de todo ello esta institución educativa como las demás tiene que 

estar sujeta a disposiciones, leyes y reglamentos, es por eso que para dar 

cumplimiento a una disposición superior se construyó el Proyecto Educativo 

Institucional, el Código de Convivencia y se está construyendo el Reglamento 

Interno como una normativa para un mejor desarrollo Institucional.Al construir 

de forma empírica el Proyecto Educativo Institucional nos planteamos la 

siguiente Misión y Visión Institucional: 

 

MISIÓN 

 

La escuela fiscal mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo” tiene como misión; 

desarrollar una educación integral con la práctica de metodologías activas, 

participativas y el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos, 

económicos y didácticos del entorno a fin de optimizar las capacidades 

intelectivas, fomentar actitudes, valores y destrezas para que nuestros niños 

(as)  se conviertan en entes útiles para su desarrollo personal y social. 



156 

VISIÓN 

 

La escuela fiscal mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo”, se propone fortalecer 

su accionar, impartiendo una educación de calidad y calidez hacia la 

excelencia, basada en principios, práctica de valores, desarrollo de destrezas y 

capacidades cognitivas que faciliten la consulta y toma de decisiones, dentro 

de un marco de equidad y respeto mutuo, permitiendo la formación de 

estudiantes con sólida preparación teórico-práctica y con potencialidades 

suficientes para desenvolverse dentro de la sociedad.  

 

VALORES 

 

En la sociedad actual el hombre basa su éxito o fracaso en saber invertir en la 

vida, sus valores están en el consumo que a diario realiza el ser humano en los 

diferentes campos de la sociedad, muchas veces está limitado a lo material y 

se ha olvidado de cualidades como el amor, la razón y la capacidad artística, 

entre otras áreas del conocimiento; vista esta necesidad la escuela fortalece a 

sus educandos en valores que les pueda servir para la vida, como: 

responsabilidad, solidaridad, respeto y tolerancia, identidad y puntualidad.. 

 

El docente, demuestra vocación en su labor pedagógica, planea sus 

actividades, se apega a su programa de trabajo, utiliza estrategias y métodos 

de enseñanza y planifica sus actividades, pero a veces por circunstancias 

ajenas, obligan a modificar su planeación. 

 



157 

El alumno, en él recae el proceso de aprendizaje, se le construye su identidad 

nacional, estudia y aprende, se motiva a para que participe e interactúe en las 

actividades que se les proponen, pero a veces por la mala situación económica 

y la desintegración familiar, son factores determinantes en su rendimiento 

escolar, incluso propiciando la deserción escolar, además de que el ambiente 

factores determinantes en su formación en valores. 

 

La escuela, con criterio de la nueva educación, utiliza para el mismo propósito 

formativo, una concepción autónoma de la moral y emplea diversas estrategias 

áulicas que garantizan a los alumnos vivir los valores, para que construyan por 

si mismos su proyecto de vida de acuerdo con valores internalizados, hechos 

por ellos mismos que les permitan tomar decisiones razonada y libremente, y 

sobre todo, responder de sus decisiones, es decir, con autonomía ética, cívica 

y moral. 

 

Para enfrentar el enorme reto de la formación de valores, el maestro toma a 

conciencia de que es necesario y hasta imprescindible: 

 

 Contar con ambiente democrático en el salón de clases y en la escuela 

para alcanzar las metas que se haya propuesto. 

 Contar con un concepto de lo que es la formación de valores cívicos, 

éticos y morales. 

 Contar con las bases psicológicas suficientes para la comprensión de la 

personalidad de los estudiantes en el contexto de género. 

 Disponer de información acerca de las teorías del desarrollo moral y bio-

psico-social de sus alumnos.  
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 Entender plenamente los contenidos y metas del programa de formación 

de valores a su cargo.  

 Asumir una actitud apropiada a los temas que se debaten en el salón sin 

caer en los extremos de una falsa neutralidad ni de un protagonismo 

beligerante. 

 Conocer y saber aplicar una variedad de criterios e indicadores que le 

permitan evaluar la asignatura en forma respetuosa y formativa 

 

 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

En este contexto globalizado a pesar que la educación y la tecnología ha tenido 

logros fundamentales y ofrecen muchas posibilidades de acceder a la 

diversidad de información; sin embargo, en el aspecto organizativo, 

administrativo y de estrategias no están definidas, debido a que el existente no 

fue elaborado técnicamente el Proyecto Educativo Institucional (PEI); el 

Proyecto Curricular Institucional (PCI); y, el Proyecto Pedagógico de Aula 

(PPA), y cuando se quiere hablar de este tema, no se lo hace porque falta el 

conocimiento y la experiencia para llegar a formular el documento que es 

básico y fundamental, al existir el vacío, es cuando se presentan  dificultades, 

en  la organización, administración y el proceso curricular. 

 

Es importante destacar lo que plantea el Proyecto de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica impulsado por el 

Ministerio de Educación, el cual tiene como finalidad garantizar el derecho a la 

educación, la igualdad de oportunidades y la preparación de los futuros 
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ciudadanos para una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, 

promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad y naturaleza. 

 

Esta propuesta de enseñanza considera al alumno como el centro de 

aprendizaje y lo estimula a cuestionar las prácticas que se le imparten, la meta 

es cambiar las relaciones tradicionales entre el estudiante y el docente, en las 

que es agente activo el que sabe y los estudiantes son los receptores pasivos 

del conocimiento. Como aspecto fundamental para conseguir logros educativos 

será con la implementación del Proyecto Educativo Institucional, que se 

constituirá en la fuente principal del desarrollo y el mejoramiento. 

 

En la escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo” con el afán de conseguir mejores 

logros  tanto en la parte académica como administrativa se construyó el 

Proyecto Educativo Institucional pero no ha sido totalmente ejecutado, es por 

eso el motivo de  este trabajo investigativo por lo que se ha realizado ya un 

trabajo de campo que ha permitido el siguiente análisis: 

 

Docentes: 100% conocen de la existencia del PEI, pero no se pone en práctica; 

78.6% no se capacitó a los docentes para la elaboración del proyecto; 57.9% 

no fue elaborado técnicamente; 58.6% no se está ejecutando en la escuela; 

57.6% no se tomaron en cuenta los principales problemas en su elaboración. 

Estudiantes: 58.3% conocen de la existencia del PEI, pero no está puesta a la 

práctica; 79.1% no han participado en la elaboración; 87.5% los niños deben 

participar en la elaboración del proyecto para exponer sus criterios. Padres de 

familia: conocen de la existencia del PEI, no está funcionando; 75.6% no tienen 
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ninguna información al respecto; 68.7% no intervinieron en la elaboración; 

65.4% faltó capacitación. Por estos antecedentes se puede  mencionar la 

existencia en los actuales momentos de problemas generados por la falta de 

socialización hasta la puesta en marcha en la institución del proyecto como: 

 

 El Proyecto Educativo Institucional (PEI), fue elaborado empíricamente a 

través de un modelo tradicional y sin fundamento epistemológico, que con 

el tiempo ha traído graves falencias; 

 La elaboración del proyecto no fue el resultado de un diagnóstico de 

investigación en las que hayan intervenido los actores; fue parcial la 

intervención. Los docentes, estudiantes y padres de familia no 

participaron en la elaboración del proyecto; 

 El PEI que se encuentra elaborado para la institución hasta el momento 

no está puesta en práctica ni ejecutándose; 

 El proyecto se limitó previo a conversatorios por los docentes y la 

autoridad, pero no se sustentó con técnicas., modelo pedagógico ni 

estrategias académicas ni administrativas: 

 Por su parte los padres de familia exigen que se ponga en práctica el PEI 

con la finalidad de que la institución tenga un desenvolvimiento mejor y 

oportuno en sus requerimientos. No hubo la asesoría pertinente para la 

elaboración del PEI, así como para su ejecución. 

 

En base a resultados de los informantes, se determinó la necesidad de 

organizar la capacitación a los actores institucionales sobre la elaboración del 
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Proyecto Educativo Institucional y estimar su incidencia en el desarrollo 

académico y administrativo de la Escuela investigada. 

 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo incide el Proyecto Educativo Institucional en el Desarrollo Académico y 

Administrativo, de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo”, de la 

ciudadela Sauces Norte, parroquia El Valle, del cantón y provincia de Loja, 

Período Lectivo 2012-2013? 

 

 PROBLEMAS DERIVADOS 

 

 ¿Cómo incide el Proyecto Educativo Institucional en el Desarrollo 

Académico, de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo”, de la 

ciudadela Sauces Norte, de la parroquia El Valle, del cantón y provincia 

de Loja, Período 2012-2013? 

 

 ¿Cómo incide el Proyecto Educativo Institucional en el Desarrollo 

Administrativo, de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo”, 

de la ciudadela Sauces Norte, de la parroquia El Valle, del cantón y 

provincia de Loja, Período 2012-2013? 

 

 DELIMITACIÓN 

 

La investigación a desarrollarse tomará en cuenta los procedimientos del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y su incidencia en el desarrollo 

académico y administrativo de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso 
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Jaramillo”, de la ciudadela Sauces Norte, parroquia El valle, cantón y provincia 

de Loja, la misma que será delimitada en el tiempo y en el espacio. 

 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL 

 

La investigación se realizará en el período académico 2012-2013, en la 

Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la ciudadela Sauces 

Norte, parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja, cuya asistencia de 

autoridades, docentes y alumnos es regular y sin problemas. 

 

 UNIDADES DE ESTUDIO 

 

 Directora  y docentes de la Escuela 

 Estudiantes de la Escuela 

 Padres de familia de la escuela. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tiene su importancia, porque atiende a 

una problemática que afecta a la institucionalidad del centro educativo en los 

aspectos del desarrollo académico y administrativo. En efecto, según los 

docentes, estudiantes y padres de familia existen falencias en la Escuela 

porque el Proyecto Educativo Institucional, no fue elaborado técnicamente y 

tampoco ejecutado en forma adecuada; de esta manera se ha logrado plantear 

el tema de investigación, que contribuirá al mejoramiento del PEI. 
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La Escuela Fiscal Mixta “Pompillo Reinoso Jaramillo” brindará apoyo necesario 

al desarrollo de esta propuesta investigativa, toda vez que se orienta al logro de 

los objetivos y al cumplimiento de su misión institucional; además, servirá de 

fuente de consulta para directivos, docentes, estudiantes que se educan en el 

centro educativo. 

 

El propósito de la investigación es relevante porque con la propuesta de 

capacitación mejorará la elaboración PEI y será de mucho beneficio para las 

autoridades, docentes y padres de familia de la Escuela, en vista de que este 

importante recurso servirá para mejorar la formación de los niños y superar los 

problemas institucionales y familiares; así como de apoyo curricular, 

pedagógico, académico, administrativo y para la comunidad educativa; 

además, la investigación es coherente con la misión y visión institucional en el 

PEI. 

 

La investigación tiene como finalidad analizar sus referentes teóricos y proceso 

metodológico; la factibilidad se sustenta en que la Escuela presta el apoyo y 

apertura a los archivos históricos que posee, los docentes y padres de familia 

están abiertos a brindar su colaboración en el proceso de la investigación a fin 

de que se desarrolle en la dimensión de organización, académico y 

administrativo. 

 

Finalmente el presente trabajo investigativo se desarrollará porque se cuenta 

con los medios, recursos humanos, materiales y económicos que se requiere; 

además, permite ratificar y ampliar los conocimientos adquiridos en estudios de 
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cuarto nivel, pudiendo de esta manera acceder al título de Magister en 

Administración Educativa. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la incidencia del Proyecto Educativo Institucional en el Desarrollo 

Académico y Administrativo, de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso 

Jaramillo”, de la ciudadela Sauces Norte,parroquia El Valle,ciudad y provincia  

de Loja,Período 2012-2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Detallar cómo incide el Proyecto Educativo Institucional en el Desarrollo 

Académico, de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo”, de la 

ciudadela Sauces Norte, parroquia El Valle, ciudad y provincia  de Loja, 

Período 2012-2013. 

 

 Describir cómo incide el Proyecto Educativo Institucional, en el Desarrollo 

Administrativo, de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo”, de 

la ciudadela Sauces Norte, parroquia El Valle, ciudad y provincia  de Loja, 

Período 2012-2013. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1.  PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

1.1.  Conceptos 

 

El proyecto educativo institucional es un proceso permanente de reflexión y  

construcción colectiva. “Es un instrumento de planificación y gestión estratégica 

que requiere el compromiso de todos los miembros de una comunidad 

educativa, permite en forma sistematizada hacer viable la misión de un 

establecimiento, requiere de una programación de estrategias para mejorar la 

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

mejoramiento de los aprendizajes” (Vásconez, 2000, p. 56). 

 

El PEI es una “herramienta para reducir los márgenes de incertidumbre que 

caracterizan la vida de las escuelas, constantemente interpeladas por múltiples 

demandas y requerimientos, en la que participan y viven sujetos diferentes, con 

roles y funciones diversas. Frente a esta complejidad el PEI surge como 

necesidad pero también como respuesta a esa necesidad” (Díaz, 2003, p. 43). 

 

“El Proyecto Educativo Institucional (PEI), es un instrumento de gestión  que 

presenta una propuesta singular para dirigir y orientar en forma coherente, 

ordenada y dinámica los procesos pedagógicos, institucionales y 

administrativos de la institución educativa que resulta como proceso creativo, 

participativo de los miembros de la comunidad educativa” (Costales, 2010,p. 

32). 
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De estos conceptos, se puede mencionar que el Proyecto Educativo 

Institucional, en  una  institución  educativa  se  lo elabora porque los nuevos 

paradigmas educativos demandan cambios sustanciales en su principal 

escenario administrativo; proporciona un marco global sistemático y con visión 

de futuro, hacia donde se encamina la gestión institucional; de tal manera que 

resulta ser una propuesta de diversidad intercultural y geográfica de la 

comunidad educativa.  

 

A la elaboración del PEI se integra la comunidad educativa; la cual de forma 

consensuada fija las líneas básicas de actuación, tomando en cuenta las 

políticas educativas, su historia y realidad, con la que puede coincidir en sus 

aspectos fundamentales, de esta forma trata de explicitar cuestiones 

fundamentales que las familias deben conocer antes de elegir el centro de 

enseñanza para sus hijos. 

 

Deberá desarrollarse en cada momento a la realidad institucional y por tanto 

ser objeto de cambios, de aquí en adelante, puede decirse entonces que el PEI 

debe ser abierto y flexible, en continua construcción. 

 

Pero las cuestiones relativas al proyecto son bastante más complejas al 

acercarnos a la institución, porque presenta continuidades a lo largo del 

espacio y del tiempo; sin embargo, las formas concretas, la trama, el 

argumento, los libretos, la historia, el escenario del drama institucional, las 

mismas que son su identidad, irrepetible, fuente de todo tipo de diferencias, 

quiebres e irregularidades, lo que ha permitido que en la institución escolar se 



167 

presenten conflictos que están alterado las relaciones internas, sobre todo, 

implicando a los padres de familia.  

 

La constelación de factores que giran en torno al núcleo escolar, hacen de su 

trayectoria un proceso único, y de sus productos un universo obscuro y 

particular; es decir, que el estudio del Proyecto Educativo Institucional debe 

abordarse desde la complejidad, sin abandonar la mirada desde la perspectiva 

o del horizonte, porque resultaría más complejo. Sin embargo la voluntad de 

sus integrantes, principalmente docentes y padres de familia se encuentran 

motivados para continuar con el desarrollo del proyecto.  

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), es un proceso permanente de 

reflexión y  construcción colectiva, con instrumento de planificación y gestión 

estratégica que requiere el compromiso de todos los miembros de una 

comunidad educativa, permite en forma sistematizada hacer viable la misión de 

un establecimiento, requiere de una programación de estrategias para mejorar 

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

mejoramiento de los aprendizajes. 

 

La estructura y elaboración del PEI sirve para conocer y priorizar los problemas 

de la institución, según el orden de importancia; además es útil para plantear, 

con claridad, los objetivos, estrategias y metas a alcanzar, con una visión 

proyectiva y a largo plazo, para la solución de los problemas considerados más 

prioritarios. Tener un conocimiento más exacto sobre los retos y las 

posibilidades para enfrentar las diversas situaciones. Saber con qué fortalezas 
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contamos y que debilidades afectan a la Institución; y qué oportunidades y 

amenazas se pueden presentar en el contexto, para así estar preparados y 

aprovecharlas o enfrentarlas con éxito. 

 

Elaborar los planes estratégicos y metas precisas que a corto, mediano y largo 

plazo se hagan realidad y luego tomar decisiones adecuadas durante la 

implementación de los proyectos específicos e incluso durante todo el proceso 

de la planificación estratégica, que se involucra, a la capacitación docente. 

 

Se refiere también a que todo establecimiento educativo, que por sus 

características de número de alumnos y profesores puede asumir el reto de 

construir y consensuar un Proyecto Educativo Institucional, al mismo tiempo 

que dos o más establecimientos educativos que perteneciendo a una zona 

homogénea, se asocian para elaborar un PEI, que oriente la gestión escolar 

compartida cooperativamente. 

 

El compromiso efectivo y activo de todos los miembros de la comunidad 

educativa, es un factor determinante para el éxito del PEI, en especial cuando 

los docentes son los que cotidianamente, enfrentan la tarea educativa, se 

esfuerzan en capacitarse para ser más competentes en el proceso educativo. 

 

El PEI debe ser un documento de manejo fácil por lo que unas pocas páginas 

son suficientes para contenerlo, así mismo tiene que estar al alcance y 

disposición de todos los integrantes de la respectiva comunidad educativa, para 

su consulta por lo que es conveniente acompañarlo de ayudas visuales: 
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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, a más de ello la presentación debe ser atractiva y 

motivadora, para dar a conocer la oferta educativa de la institución a la 

comunidad. 

 

Es generador de la información pertinente que permita desarrollar los proyectos 

específicos de implementación necesarios para ejecutar la acción con carácter 

programático, como manuales de operación, normas institucionales, el Plan 

Operativo Anual - POA  y los Proyectos Pedagógicos de Aula, los cuales deben 

ser de fácil operatividad. 

 

Es integral y coherente, porque con cada uno de los aspectos de la vida 

institucional deben ser considerados como referentes de acción en el PEI, por 

tanto la existencia de la globalidad de la institución incluye la gestión 

administrativa, la misma que debe reflejar la institución como un todo global y 

armonioso. Integra todas las dimensiones institucionales: gestión 

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

comunidad. 

 

El PEI debe otorgar coherencia en la práctica del Establecimiento, entre los 

distintos proyectos para que respondan a una misma proyección y se articulen 

entre sí, en forma congruente, entre  la institución con  el  entorno, las políticas 

educativas nacionales, el currículo nacional y las necesidades provinciales, 

locales e institucionales y las relaciones interpersonales. 
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Los problemas son intrínsecos en el PEI, surgen de su propio diseño, referidos 

a la cuestión didáctica en sus dimensiones sociales, psíquicas e 

instrumentales, los objetivos son poco claros, acciones no viables, distribución 

errónea del tiempo, etc. Los problemas extrínsecos están representados por los 

incidentes o coyunturas del contexto del proyecto; cambios de autoridades, 

deserción considerable en el alumnado y las interrelaciones personales. 

 

La distribución del tiempo facilita o dificulta al proyecto; el planteo de objetivos 

muy exigentes con una consecución planeada a corto plazo o la planificación 

de acciones cuya viabilidad depende de factores no disponibles por los actores 

institucionales, puede redundar en sensaciones de fracaso y en un 

debilitamiento general de la propuesta. Es preciso consensuar este tema entre 

todos los miembros de la comunidad educativa que participan en la elaboración 

del PEI y revisarlo periódicamente, lo que realmente no se hace ni se cumple. 

 

La planificación del proyecto existe, pero no se realiza partiendo de lo que es la 

institución y de lo que aspira a alcanzar, se menciona que tiene un proceso 

dialéctico, pero no se toma en cuenta el tiempo para su concreción y cuyos 

plazos serán, según lo requerido, cortos, medianos o largos. 

 

Es notoria la dificultad e incluso las resistencias de los profesores para  

apropiarse del proyecto, en cuanto a gestión de su propio establecimiento 

educativo, requiere de una breve revisión de los modelos y prácticas de gestión 

de la educación que se ha planteado, pero falta voluntad de sus actores. Es 

muy baja la orientación al trabajo para que los estudiantes aprendan más y que 
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lo aprendido les sirva para la vida; además, con ello se permite a toda la 

comunidad educativa trabajar en una misma dirección, para lograr los objetivos. 

 

Los compromisos no están consolidados entre escuela, autoridades, docentes 

y la comunidad educativa, existe la posibilidad de mejorar mediante estrategias 

de trabajo, con lo cual se permitirá a la comunidad educativa, establecer 

acuerdos y unificar esfuerzos para dar respuesta a las necesidades de los 

estudiantes. 

 

Existen problemas relativos a la deserción del alumnado, entonces, 

necesariamente hay que buscar la forma de mantener la matrícula escolar y 

cómo captar más alumnos para el plantel. 

 

Otras limitaciones que pueden estar generando dificultades es el índice de 

repitencia en el alumnado; “el déficit en las competencias lingüísticas; 

problemas de conducta; violencia reiterada; conflictos permanentes con los 

padres; falta de integración de los profesores especiales en el plantel o en el 

proyecto; problemas de horarios; temas relativos a la planificación didáctica; 

desviaciones del proyecto educativo institucional; capacitación del personal 

administrativo, docente y de servicio; incorporación de nueva tecnología, 

herramienta indispensable en el trabajo docente” (Aldaz, 2010, p. 93).  

 

1.2. Elaboración del proyecto educativo institucional 

 

El proyecto educativo institucional se construye a través de diferentes etapas, a 

partir del momento en que los miembros de la institución se constituyen en un 

equipo de trabajo.  
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Cada uno de los actores compartirá, desde sus diferencias, los objetivos de la 

tarea educativa institucional. La evaluación, de proceso y permanente, 

mostrará los problemas intrínsecos del proyecto lo que permitirá, a través del 

tiempo, la construcción y reconstrucción de estos aspectos conflictivos para la 

viabilidad del proyecto. 

 

Son problemas intrínsecos del proyecto aquellos que surgen de su propio 

diseño, referidos a la cuestión didáctica en sus dimensiones sociales, psíquicas 

e instrumentales, como objetivos poco claros, acciones no viables, distribución 

errónea del tiempo y de interrelaciones interpersonales. 

 

Los problemas extrínsecos están representados por los incidentes o coyunturas 

del contexto del proyecto, esto puede darse cuando existen cambios de 

autoridades, deserción considerable en el alumnado. La planificación del 

proyecto se realiza partiendo de lo que es la institución y de lo que aspira a 

alcanzar, en un proceso dialéctico que necesita de tiempo para su concreción y 

cuyos plazos serán, según lo requerido, cortos, medianos y largos. 

 

“El planteo de objetivos es muy exigente con una consecución planeada a corto 

plazo o la planificación de acciones cuya viabilidad depende de factores no 

disponibles por los actores institucionales, puede redundar en sensaciones de 

fracaso y en un debilitamiento general de la propuesta. Es preciso consensuar 

con los miembros de la comunidad educativa que participan en la elaboración 

del P.E.I. y revisarlo periódicamente” (Aldaz, 2010, p. 110).  
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Para comenzar debemos explicar que el PEI es un proceso que se construye 

entre los distintos actores y entre éstos el contexto escolar, con miras a la 

consecución de logros y resultados educativos, que requieren inicialmente de 

una identificación colectiva articulada siempre a la política educativa del país. 

 

Se construye mediante dos propósitos básicos, primero la construcción del 

sentido de identidad de sus protagonistas, sean individuos, grupos o 

instituciones; y por otra parte la cohesión de la institución como comunidad 

educativa, que bien puede expresarse en la constitución de grupos o equipos 

de trabajo capaces de procesar diferentes aportes y de estructurar y 

desestructurar propuestas en el concierto de alternativas que surjan de la 

iniciática docente. 

 

“Es un punto donde la educación se presenta como el proceso mediante el cual 

asumimos críticamente los avances culturales de la humanidad para optar por 

su conservación o su transformación, ya que es aquí donde la educación es 

concebida como el eje de desarrollo humano, posee gran influencia en cómo se 

conforman las relaciones interpersonales y sociales tanto en los micro, meso y 

macro entornos del sistema educacional, en el cual se desarrolla la institución 

educativa” (Galarza, 2002, p. 70).  

 

El Proyecto posibilita o permite la comprensión de aspectos tanto positivos 

como negativos que surgen de la interacción de los sujetos; en contexto es 

donde se entrelaza dos esferas: la macro política y la micro política que 

significan los fines educativos definidos a nivel nacional y provincial y local, en 
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función de las características de cada institución; es decir, que genera un 

compromiso de la comunidad educativa con el mejoramiento de la calidad 

educativa.  

 

Es donde la autonomía de la escuela se hace realmente efectiva por los 

grandes ejes de desarrollo del proyecto que son integrales, privilegia las 

interacciones formadoras del proyecto, y un segundo eje será la 

interdisciplinariedad para no caer en cuestionamientos superfluos de la 

integralidad, además posee el interés por afectar desde la experiencia un 

mejoramiento cualitativo de la educación. 

 

Porque el Proyecto Educativo Institucional (PEI), constituye un proceso de 

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

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

oferta en función de los perfiles respectivos.  

 

Provoca un cambio entre los actores del proceso educativo y genera una 

organización institucional democrática a través de una planificación institucional 

dinámica; permitiendo, establecer e implementar ambientes propicios para 

aprender significativamente con una articulación práctica de los ejes 

transversales. 

 

Para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI) es necesario 

considerar procesos que permitan una estructura, coherente y dinámica 

adaptada a la institución y a su vez compuesto de diversos elementos, tal como 

se describe a continuación: 
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 Fundamentos institucionales: contiene, además de la definición jurídica 

de la Institución, los principios y fundamentos que orientan la acción 

educativa propia; una reseña histórica del origen y del desarrollo del 

centro escolar, acompañado del acta de creación; declaración de la 

misión, la visión y los valores institucionales; una descripción general de 

las funciones sustantivas y el modelo pedagógico, implícito en la 

experiencia original de la institución y articulado con el desarrollo actual 

de los programas de educativos vigentes. 

 

 Análisis del contexto: este análisis es referido a la Institución como al 

entorno social, hace posible reconocer los aspectos relevantes del 

momento socio-histórico en que se encuentra la educación provincial 

cantonal y local, para ubicar allí los retos de la escuela; además, se 

identifican las particularidades institucionales, se caracteriza la comunidad 

académica y se plantean los postulados básicos de la gestión de la 

calidad institucional. 

 

 Finalidades educativas institucionales: en este proceso se incluye el 

elemento fundamental de la propuesta educativa, la misma que se 

construye a partir de la confrontación entre la fidelidad a los orígenes, 

teniendo como referencia fundamental el principio filosófico, el 

compromiso con la responsabilidad social, con respecto a la coyuntura 

histórica, a las finalidades educativas institucionales para llevar a cabo al 

ámbito de las leyes de educación que regulan el ejercicio académico y a 

partir de la formulación consensuada de la escuela. 
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 Organización institucional: es el modelo organizacional en donde se 

dinamiza a través de un sistema de gestión integral que se fundamenta en 

el PEI, como el instrumento principal de direccionamiento estratégico; “el 

Plan de Desarrollo, como el medio para la concreción de las actividades 

de mediano y largo plazo, que propenden por la ejecución de la propuesta 

educativa; el Sistema de Gestión de la calidad como el conjunto de 

procesos que facilitan la ejecución de las actividades a corto plazo, que el 

centro de la institución debe hacerlo” (Chávez, 2010, p. 49). 

 

El Proyecto Educativo Institucional de la escuela será, construido con los 

lineamientos especificados para dar a conocer la identidad de la institución 

escolar, asegurar la pertinencia socio-histórica de la propuesta educativa; que 

responda de modo comprometido a las necesidades y a las expectativas 

sociales mediante unas adecuadas finalidades educativas y que aporte con los 

criterios de organización, permitiendo de esta manera alcanzar las finalidades, 

como respuesta a las necesidades descubiertas en el diagnóstico y análisis del 

entorno social, organizativo, pedagógico y técnico de la institución escolar. 

 

Con el Proyecto Educativo Institucional, la escuela cuente con una herramienta 

clave para fortalecer su presencia en el contexto de la Educación General 

Básica, como una institución de calidad, comprometida con el desarrollo del 

país y con el fortalecimiento curricular de la Ciencia y de la libertad 

democrática. 
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1.3. Características del proyecto educativo Institucional 

 

El PEI es un instrumento que se caracteriza por enfocar algunos elementos que 

contienen aspectos netamente técnicos administrativos, como los siguientes: 

 

 Sintetiza una propuesta de acción en una institución escolar, explicitando 

sus principios y convicciones; es decir sus señas de identidad, los 

objetivos que pretende y la estructura organizativa que se dará a sí 

misma, para tratar de conseguirlos, a través de un bien y organizado 

proyecto educativo. 

 

 De este aspecto busca lograr la autonomía de la institución, para facilitar y 

mejorar el proceso de toma de decisiones en función de la planificación 

estratégica que puede ser a mediano y largo plazo, así como el operativo 

a corto plazo, capaz de responder a las necesidades de aprendizaje a 

través de los compromisos que se logre con los docentes; además, como 

primera alternativa está en que se debe hacer el seguimiento permanente, 

con inclusión del diagnóstico para establecer los logros alcanzados. 

 

 Es de construcción y de evaluación permanente porque permite el aporte 

de nuevos elementos para el análisis de nuevas situaciones educativas 

de la escuela. 

 

El conductor de este proceso es quien ejerce la función de director (a), el 

conduce, a la vez, convoca y orienta la planificación; pero también, es el 
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actor principal que debe conciliar con los docentes, padres de familia y la 

comunidad, motivando y sensibilizando la cobertura institucional. 

 

 Requiere de espacios propicios para el debate, la reflexión y la 

construcción de propuestas; es decir, que las formas de participación 

generalmente se desarrollan a través de reuniones, comités de trabajo, 

talleres, jornadas pedagógicas, proyectos comunitarios y pedagógicos, 

apoyo a actividades escolares, diálogo con los maestros y 

diligenciamiento de encuestas. 

 

“El conductor institucional, denominado autoridad, en este campo, es 

quien debe generar educación de calidad con los docentes, así mismo es 

quien genera y garantiza el aprendizaje significativo y la formación integral 

de los estudiantes. A través de la investigación, favoreciendo de manera 

permanente, el fortalecimiento de la creatividad, con el apoyo de la 

ciencia y la tecnología, orientado al aprovechamiento académico de los 

alumnos” (Chávez, 2010, p. 68).  

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), no puede reducirse a un plan que 

organiza una serie de acciones para lograr objetivos pre-establecidos sino que 

va más allá, por eso se trata de un proceso permanente de construcción de 

experiencias y de aprendizajes conjuntos, de gestión, organización y 

administración.  
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No obstante, lograr la construcción de aprendizajes consensuados y conjuntos, 

implica un proceso inicial de desaprendizaje, con el objeto de recuperar la 

autonomía con creatividad, establecer consensos como contraposición a las 

decisiones unilaterales, crear escenarios propicios para la participación, en 

donde se establezcan nuevas relaciones de poder. El poder como ejercicio 

supremo de la libertad y finalmente la resolución de conflictos a través de 

medios no violentos, manejando valores, como un sistema de creencias, 

prácticas morales y éticas institucionales, libertad que no debe ser tomada 

como libertinaje. En cuanto a las características fundamentales se centra en 

aspectos que permiten el desarrollo institucional, la coherencia y la realización 

de las actividades propuestas. Por eso resulta que se tome en cuenta lo 

siguiente: 

 

1.3.1. Manejable 

 

El PEI debe ser un documento de manejo fácil por lo que unas pocas páginas 

son suficientes para contenerlo; debe estar al alcance y disposición de todos 

los elementos para su consulta por lo que es conveniente acompañarlo de 

ayudas visuales muy específicas a través de afiches, pancartas, carteles y 

otros materiales. 

 

El sistema de adecuación al nivel de los usuarios de la información es 

importante, sobre todo de los actores institucionales por docentes, estudiantes, 

padres de familia, miembros de la comunidad, cuya presentación debe ser 



180 

atractiva y motivadora para dar a conocer la oferta educativa de la institución a 

la comunidad, en donde se genera un variada información y construcción de 

elementos válidos que favorezcan a la institución en proceso de organización. 

 

1.3.2. General y generador 

 

En el PEI debe encontrase toda la información pertinente que permita generar 

los proyectos específicos de implementación necesarios para ejecutar la 

acción, la misma que debe ser amplia para poder elaborar  documentos de 

carácter programático, como guías didácticas, manuales de operación, normas 

institucionales, el Plan Operativo Anual (POA)  y los Proyectos Didácticos de 

Aula. 

 

1.3.3. Integral y Coherente 

 

Los aspectos de la vida institucional,son considerados como referentes de 

acción, incluyendo los efectos de la globalidad de la institución, la gestión 

administrativa, en la cual se reflejará la institución como un todo global y 

armonioso; en las dimensiones institucionales: gestión administrativa, clima 

institucional, gestión técnico pedagógica, relación con la comunidad. 

 

“El PEI debe otorgar coherencia en la práctica del establecimiento, entre los 

distintos proyectos para que respondan a una misma proyección y se articulen 

entre sí en forma congruente; entre la institución con el entorno, las políticas 

educativas nacionales, el currículo nacional y las necesidades provinciales, 
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locales e institucionales. Es importante que la comunidad educativa conozca el 

manejo y conocimiento del Proyecto Educativo y así integrar al proceso de 

implementación, seguimiento y evaluación” (Mera, 2010, p. 75). 

 

1.3.4. Participativo y consensuado 

 

El PEI deberáser definido tomando en consideración a todos los actores, a 

quienes se  les   consultará  en su momento y oportunidad,  de   manera 

preferente en el diagnóstico institucional, ya que los diferentes actores que 

participan en su construcción, tanto internos como externos tienen injerencia en 

la toma de decisiones, y por ende son responsables de los resultados y 

consecuencias que dichas decisiones tienen. 

 

El compromiso efectivo de todos los miembros de la comunidad educativa, en 

especial de los docentes, es un factor determinante en el éxito del PEI ya que 

son los que cotidianamente enfrentan la tarea educativa; sin embargo, los 

estudiantes tienen mucho que aportar al proyecto sobre la base de sus 

intereses y necesidades por ellos sabes que están o se les ha motivado. 

 

Nuevas concepciones en torno al aprendizaje exigen que los padres de familia 

y la sociedad participen en estos procesos; además, la participación, deberá 

despertar el sentido de pertenencia y motivación; dicha participación es 

considerada como un proceso en el que se propicia un intercambio de 

experiencias real y libre, tener derecho a expresarse y ser escuchado, aceptar 
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las opiniones divergentes, tomar consensualmente las decisiones, estimular la 

creatividad, ser responsables de las acciones, sentirse actor y hacedor. 

 

1.3.5. Flexible, abierto y progresivo 

 

El PEI es un documento inicial en el que figuran aquellos elementos que se han 

consensuado en primera instancia en la comunidad educativa, a partir de él 

deberán 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, el mismo que puede tener vigencia para un quinquenio, 

tiempo en el cual, a partir de cada evaluación, se puede ir generando cambios 

y actualizaciones.  

 

Además, como referente de la praxis institucional, como se ha mencionado, 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, modernidad y refuerzo del modelo pedagógico. 

 

1.4. Funcionalidad del proyecto educativo institucional 

 

El Proyecto Educativo Institucional, cumple una función muy importante dentro 

de cada institución, puesto que a través de él exponemos las principales 
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características apuntando a la identidad que los protagonistas deben tener y 

por otra, a la unidad existente entre los grupos que competentemente 

generarán los diferentes objetivos y actividades pertinentes a la institución, 

como el clima institucional.  

 

Esta construcción de identidad considerará tres puntos de vista: profesional, 

interpersonal e institucional será de mucha importancia pada el desarrollo de la 

calidad y el equilibrio en la educación, entendiendo la trascendencia del 

contexto educativo, es decir, la comunidad humana que trabaja en torno al 

proyecto; sin embargo, hay que analizar los procesos para que procede 

mediante un seguimiento adecuado, a través de un cronograma de actividades. 

 

“Sin duda este trabajo nos permite interiorizarnos respecto a la realidad 

educativa de las instituciones y la forma en que se trazan los lineamientos para 

sistematizar un buen funcionamiento interno, de modo que beneficie tanto a 

sus alumnos y alumnas como también sea capaz de proyectarse a la 

comunidad” (Soriano, 2006, p. 45).  

 

Es funcional como instrumento de construcción de identidad, para lo cual, se 

deben considerar tres puntos de vista; primero el personal docente, donde 

sedebe reconocer las capacidades y limitaciones competencia 

pedagógica;segundo el interpersonal referido a la capacidad de creación y 

permanencia de espacios que desarrollen diferentes capacidades, entre ellas la 

comunicación; y por último el plano institucional, en donde la autonomía 
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requiere de gestión y responsabilidad para satisfacer la pertenencia 

profesional.  

 

Para el cumplimiento de los puntos anteriormente expuestos es necesario 

disponer de calidad y equidad en la educación, lo cual solo es posible por 

medio de la interacción de la comunidad educativa en general, en la cual 

presenten aportes, criterios, compromisos, y acciones que permitan el 

desarrollo de actividades internas y externas, tanto en la construcción como en 

la operatividad del proyecto.  

 

En la elaboración de un PEI, se tomarán en cuenta múltiples factores los cuales 

van a ser determinantes a la hora de funcionar la base ideológica y valórica de 

un determinado establecimiento, en la constitución de éste, hay que partir de la 

base del proyecto el cual se define como una ordenación de un conjunto de 

actividades que, combinando recursos humanos, materiales, financieros y 

técnicos, se realizan con el propósito de conseguir un determinado objetivo o 

resultado. 

 

Es este un proceso definido como un esfuerzo colectivo para alcanzar metas 

propuestas, de ahí que deba ser tomado en cuenta como objeto de 

conocimiento por toda la comunidad educativa. 

 

Para su respectiva documentación y reflexión por los miembros involucrados 

que constituyen la escuela, en definitiva un proyecto remite al futuro trazado 

con un plano precisado de antemano.  
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Los docentes parten de la base de una planificación previa a su trabajo en sala 

de clases, deberían actuar los establecimientos en la planificación de su 

proyecto, ya que éste permite un trazado seguro en el tiempo.  

 

El aportar con fuerza y seguridad a la hora de construir el PEI, los diferentes 

actores, personas que toman determinados roles como docentes, alumnos, 

directivos, personal no docente y padres de familias, esta participación es la 

que va a constituir la naturaleza del PEI, que es ante todo es social, 

desarrollándose un enfoque de tipo participativo y estratégico, ya que involucra 

normas a su construcción, las cuales servirán para la puesta en práctica de 

acciones y metodologías de mejoramiento mutuo.  

 

Sin embargo, en la elaboración del proyecto de una escuela, es importantísimo 

el rol del equipo de trabajo, comandado por el director, el que tiene que 

promover espacios de participación mutua, trabajando como un equipo 

cohesionado y fuerte, promoviendo espacios en los cuales se trabaje en pro de 

una meta establecida en un proceso permanente.  

 

Se enfoca el PEI como un instrumento de planificación y gestión el cual 

sustenta una misión, valores y principios consensuados, el cual requiere 

compromiso de toda la comunidad escolar, permite hacer viable la misión del 

centro educativo.  

 

Ahora bien, en la estructuración del proyecto en sí se pueden sacar factores 

como lo son la visión, misión, identidad y valores, primeramente la visión va a 
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estar enfocada a lo que se espera o desea de la institución, es lo que anima, ya 

que representa el espíritu por lo que no tiene plazo, continúa a lo largo del 

tiempo de ahí su carácter utópico, el que puede valer para muchas 

generaciones.  

 

Otro punto muy importante es la misión, la cual alude al compromiso de los 

miembros en lo que respecta a la visión, es el compromiso colectivo, que 

ejercen los alumnos; difiere con la anterior, ya que tiene plazo establecido y es 

más realista, además, se presenta como una tarea para la presente 

generación.  

 

Anexando los dos postulados se tiene como resultado la identidad, la cual va 

ser promovida por la misión, este marco filosófico le va a dar a cada 

establecimiento una identificación propia que lo hará único, es el propósito, 

más importante por el que deben trabajar y esforzarse los miembros, los cuales 

tendrán que cumplir con: compromiso y responsabilidad.  

 

“Los  valores aluden compromiso hacia el debido cumplimiento de las metas 

para ello se aplicarán mecanismos que favorezcan y sustenten la debida 

realización de las metas propuestas, para ello se eligen los más propicios de la 

comunidad no eligiéndose tantos, deberá ser fiel a lo que representa en la 

comunidad, además que muestran el sello de la institución” (Fadul, 2007, p. 

65).  
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Con lo anterior hay una serie de principios educacionales, los cuales van a 

depender de cada institución para encarnar un carácter tripartito en la visión, 

misión y valores, de acuerdo al carácter curricular del establecimiento orientado 

a la planificación y aprendizaje.  

 

Los objetivos estratégicos darán cuenta de los logros de la institución que 

quiere alcanzar, teniendo en cuenta los principios educacionales, los cuales se 

proyectarán en el tiempo, estos se derivarán a desafíos institucionales y 

análisis situacional; es por esta razón que dependerán de las realidades de 

cada establecimiento y se pondrán en marcha para apalear determinadas 

irregularidades.  

 

Otra instancia funcional de igual importancia del PEI es el mejoramiento 

educativo generado por el cuerpo docente mediante innovaciones educativas, 

las que tienen como propósito mejorar los procesos educativos mediante 

actualizaciones curriculares, a través del cual se desarrolla el aprendizaje de 

los alumnos, lo que busca en sí, es una igualdad social de oportunidades de 

acceso al sistema educativo, de ahí que estos proyectos se lo adjudiquen las 

escuelas con mayor riesgo social, sin embargo, depende la función ejecutora 

que realice la autoridad de la escuela.  

 

1.5. Etapas de organización del PEI 

 

 FODA 

 

FODA, es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le 

permitirá trabajar con toda la información que posea sobre el proyecto 
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educativo, útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas, (Diagnóstico). 

 

“El análisis del FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos 

los niveles del proyecto y en diferentes unidades de análisis tales como 

producto, mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, unidad 

estratégica de negocios, etc. Muchas de las conclusiones obtenidas como 

resultado del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en la elaboración del 

proyecto y en las estrategias que diseñé y que califiquen para ser incorporadas 

en el plan de trabajo” (Carminiani, 2011, p. 65).  

 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito del PEI. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales 

internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con 

las oportunidades y amenazas claves del entorno. 

 

• Análisis del contexto: Es necesario tomar conocimiento de los tipos de 

familias que acuden a la escuela y los aspectos sociodemográficos como 

el tipo de viviendas, nivel de urbanización, niveles de satisfacción de las 

necesidades básicas, niveles de escolaridad, instituciones vecinas 

significativas (gubernamentales y no gubernamentales), etc.  

 

 Todos estos datos y otros que se consideren significativos deben ser 

analizados en función de la comunidad y su cultura. También es 

necesario el relevamiento de las expectativas que tiene la comunidad 

sobre el servicio educativo que debería brindar la escuela. 
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• Reconocimiento de la identidad institucional: Es preciso conocer 

aquellos aspectos relacionados con la constitución de la organización 

escolar como la historia de la institución, relación entre los cambios intra y 

extra-institucionales de la comunidad, características del personal docente 

y no docente, propósitos institucionales, organización institucional o 

distribución de roles y funciones, distribución del tiempo diario, 

características del espacio físico, recursos materiales y no materiales 

internos y externos de la institución o el uso y aprovechamiento y todos 

aquellos aspectos sobresalientes que contribuyan a la construcción de su 

identidad. 

 

• Detección de problemas relevantes: A partir del análisis de la etapa 

anterior, surgirán las debilidades o problemáticas de urgente tratamiento y 

las fortalezas o facilitadores de la tarea institucional. Habrá que ir 

seleccionando los problemas detectados, analizar sus causas y 

condiciones de desarrollo y luego debatir sobre las posibles soluciones en 

la elaboración del PEI. 

 

• Objetivos o propósitos a lograr: Esta etapa requiere la capacidad para 

seleccionar aquellos aspectos relativos a los ámbitos de enseñanza, del 

aprendizaje, de la gestión institucional, de la administración y los 

comunitarios más importantes, sobre los que hay que intervenir para el 

logro de los objetivos del PEI. 

 

• Elaboración de propuestas de acción: Deberán formularse teniendo en 

cuenta la definición clara y precisa de las acciones, los roles de los 
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actores involucrados y su grado de participación, el tiempo para cada 

acción mediante la confección de un cronograma que facilite la evaluación 

constante de las acciones y los resultados o productos esperados. 

 

• Evaluación: Esta etapa resulta transversal al proyecto por lo que no es la 

última. Debe ser constante y periódica, a cargo de los responsables del 

proyecto. Permitirá el aporte de nuevos elementos para el análisis de las 

nuevas situaciones. 

 

 En el diseño del P.E.I., no hay un único modelo, idéntico para todas las 

instituciones. Su planificación debe ser flexible, integral y participativa, 

para facilitar su permanente revisión y apertura.  

 

 La planificación y la evaluación son dos caras de un mismo proceso que 

apuntan a la identificación, la explicación y la transformación de los 

procesos institucionales. 

 

1.6.  Estructura del proyecto educativo institucional 

 

La estructura adoptada para la elaboración del proyecto educativo institucional 

consta de varios núcleos, dependiendo del tamaño de la institución educativa, 

cada uno de los cuales está a su vez compuesto por estamentos, los mismos 

que permiten el desarrollo integral de una institución educativa en los ámbitos, 

técnico, administrativo, curricular y que además es el diseño integral de la 
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propuesta pedagógica del establecimiento, tal como se describe a 

continuación:  

 

 Identificación de la institución 

 

o Identificación 

o Reseña histórica 

o Símbolos patrios 

 

 

 Discusión diagnóstica 

 

o Tendencias de la educación: nacional, regional, local 

o FODA (diagnóstico institucional) 

o Filosofía de la educación del plantel 

o Visión 

o Misión 

o Perfiles (política de calidad) 

 

 Dimensión estratégica; Dimensión filosófica; Dimensión pedagógica; 

Dimensión curricular; Dimensión directivo-estratégico; Órgano del 

gobierno escolar; Organización institucional; Manual de funciones; Manual 

de procedimiento 
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Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la 

participación de toda la comunidad educativa, un proyecto educativo 

institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la 

educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, 

económicas y culturales de su medio. Para lograr la formación integral de los 

educandos, debe contener por lo menos los siguientes aspectos: 

 

o “Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad 

educativa en la institución.  

 

o El análisis de la situación institucional que permita la identificación de 

problemas y sus orígenes a través del FODA. 

 

o Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio 

de la democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, 

para el aprovechamiento y conservación del ambiente y, en general, para 

los valores humanos. 

 

o El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los 

pagos que corresponda hacer a los usuarios del servicio y, en el caso de 

los establecimientos privados, el contrato de renovación de matrícula.La 

evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos 

disponibles y previstos para el futuro del proyecto.  
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o Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el 

establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la institución” 

(Villarel, 2010, p. 128).  

 

1.7.  Indicadores del proyecto educativo institucional 

 

Área Académica 

 

Entendemos que en el Área Académica de la escuela, la misión es la 

encargada de velar por todos los procesos pedagógicos, educativos y 

relacionados con las necesidades de aprendizaje de los alumnos, tanto en los 

ámbitos académico-cognitivo, como en lo social, lo afectivo, lo valórico y lo 

relacionado con el desarrollo de la personalidad 

 

Principio 

 

La escuela pretende una sólida formación académica, de valores y principios 

para sus alumnos; involucrando en ella a todos los miembros de la comunidad 

escolar, que se hallan integrados por autoridades, docentes, alumnos, padres 

de familia y la comunidad del sector, en la cual se desarrollan y ejecutan 

decisiones que son propios de cada comunidad. 
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Indicadores 

 

 “Los alumnos demuestran la vivencia de valores democráticos en su 

quehacer escolar. 

 La Familia desarrolla actitudes y acciones coherentes con los principios 

de la escuela.  

 Los profesores poseen un nivel de excelencia conceptual y metodológica 

en el ramo o materia que imparten y motivan.  

 Los profesores son capaces de enseñar, con el ejemplo de sus acciones y 

actitudes, a los alumnos. 

 La escuela dispone de los requerimientos necesarios para el continuo 

perfeccionamiento docente. 

 El respeto por la persona y, en especial, por el alumno, compañeros 

maestros y el buen trato a los padres de familia. 

 Los alumnos buscan el conocimiento y la información, más allá de lo que 

se les enseña en clases” (Villareal, 2010, p. 128).  

 

Área Gestión Organizacional 

 

La gestión organizacional en la escuela, la misión, es concebida como aquel 

conjunto de formas, modos de proceder y acciones concretas que toma la 

acción administrativa, tanto organizacional como pedagógica, al interior de la 

escuela; para poder desarrollar los objetivos con eficiencia y eficacia, 

democracia, de valores, actitudes y acciones. 
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Principio 

 

La misión de la escuela promoverá un modelo de gestión organizacional y 

educativa que cree y fomenta los valores de colaboración y participación en 

una tarea común a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Indicadores 

 

 “El trabajo en equipo es considerado un modo natural de acción al interior 

de la escuela.  

 Los profesores participan en las decisiones técnico- pedagógicas.  

 La escuela promueve la alternancia en cargos de responsabilidad.  

 La dirección de la escuela establece canales de comunicación y vías de 

participación de los profesores en la marcha de la escuela.  

 La escuela fomenta la interacción entre sus docentes y directivos para 

mejorar el Proyecto Educativo Institucional que se desarrolla, y esta 

interacción también debe compartirla los padres de familia.  

 La escuela dirige la coordinación e integración curricular de contenidos y 

objetivos, tratándolos conjuntamente desde diversas asignaturas” 

(Villareal, 2010, p. 135).  

 

Área de Ambiente Comunitario 

 

El ambiente comunitario, es un verdadero clima de comunidad educacional, es 

el estado de relaciones del conjunto de personas que conforman la escuela, 
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debe impregnar todo nuestro quehacer como organización, dándole un carisma 

de calidez en todas las relaciones interpersonales, transparencia, asertividad y 

verdadera vida comunitaria, en pos de objetivos comunes. 

 

Principio 

 

La escuela, con respecto a la misión se concibe a sí mismo como una gran 

comunidad educativa, en donde las personas se identifican con aquellos rasgos 

que caracterizan a nuestra organización en lo académico, administrativo y 

deportivo. 

 

Indicadores 

 

 “Se percibe en la escuela la misión, un verdadero ambiente de comunidad 

educativa entre todos sus miembros.  

 Los alumnos se demuestran orgullosos de pertenecer a la escuela. 

 Los profesores acompañan a los alumnos en las actividades extra-

curriculares. 

 La comunidad escolar, en su conjunto, conoce el proyecto educativo 

institucional y adhiere a él; especialmente padres de familia y profesores.  

 Los padres participan de las actividades que les propone la escuela” 

(Villareal, 2010, 9. 138). 
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2.  DESARROLLO ACADÉMICO 

 

2.1.  Conceptos 

 

El enfoque del desarrollo académico es como un “proceso que tiene entradas 

de insumos materiales y humanos, un proceso de transformación y producción 

de conocimientos, así como la generación de un servicio académico bien sea el 

de la enseñanza, el solución a un problema científico o técnico complejo y de 

extensión de la cultura científica” (Villareal, 2010, p. 138).  

 

“Es una producción de servicios y posee salidas que son los nuevos 

conocimientos, las publicaciones, investigación, metodologías en el proceso 

educativo, los paquetes tecnológicos académicos, los proyectos educativos en 

distintos tipos de soporte pedagógicos, eventos académicos, de convenciones, 

capacitación especializada, clases de aulas, las conferencias de actualización, 

la organización del proceso académico y otros productos que hacen de la 

actividad académica un campo de tácita aplicación” (Madero, 2000, p. 56).  

 

“El desarrollo académico estudia los conocimientos, teorías y principios que 

facilitan los procesos de aprendizaje y que fundamentan el diseño, aplicación y 

evaluación de las intervenciones psicopedagógicas que, desde la perspectiva 

diagnóstica, preventiva, evolutiva y de la potenciación personal, incrementan en 

los estudiantes sus procesos cognitivos y meta-cognitivos, conocimientos, 

habilidades y actitudes, y contribuyen al éxito académico a lo largo de la vida, 

así como al desenvolvimiento de su contexto y de la sociedad en general” 

(Madero, 2000, p. 76).  
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2.2. Desarrollo 

 

“El concepto de desarrollo, es la condición de vida de una sociedad en la cual 

las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante 

la utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y los sistemas 

naturales” (Villareal, 2010, p. 165). 

 

Para ello se utilizarían tecnologías que no se encuentran en contradicción con 

los elementos culturales de los grupos involucrados, a la vez que se integran 

elementos económicos, tecnológicos, de conservación y utilización ecológica, 

así como lo social y político. Esta esfera de poder, dentro del contexto social se 

hace necesaria como forma organizativa y de cohesión legítima, legal y 

funcional dentro de grupos sociales y como instancia de toma de decisiones 

entre individuos de la comunidad. 

 

Un sentido con mayor aplicabilidad y concreción en la definición de desarrollo 

establecería que el mismo está caracterizado por condiciones en las cuales los 

bienes y servicios se encuentran crecientemente al alcance de los grupos 

sociales que conforman la sociedad. 

 

Esta característica implica una mayor integración social y económica dentro de 

las sociedades, y por ello se disminuiría la existencia de grupos viviendo en 

condiciones de marginalidad. 
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“Por otra parte el desarrollo establecería una condición de acceso a los 

servicios sociales y a la participación social activa; en el primero de los casos 

se hace referencia a los sistemas de educación, y a la satisfacción de las 

necesidades de sobrevivencia en términos de alimento, vivienda, vestido, salud 

y seguridad” (Valdez, 2011, p. 38).  

 

En el caso de la participación social activa se refiere a la capacidad del 

individuo y de las instituciones sociales a garantizar que las agrupaciones de 

poder sean instancias de intermediación entre los sujetos y actores en la toma 

de decisiones. 

 

“Las aspiraciones de las personas pueden ser muchas, pero fundamentalmente 

se refieren a tres: (a) la búsqueda de conocimientos; (b) la posibilidad de tener 

una vida prolongada y saludable; y (c) tener acceso a los recursos que 

permitan un aceptable nivel de vida; lo que se hace es a partir de estas tres 

finalidades que se derivan muchas otras” (Madero, 2000, p. 56).  

 

El desarrollo educativo es el cumplimiento de cada una de las etapas o edades 

normativas de la educación, hasta su fase final, que debe ser la formación 

técnico-profesional, al lado de cada uno de los factores socio-económicos que 

participan en la formación del educando con calidad. Es de vital importancia 

que la educación de la población de un país se encuentre entre los promedios 

más altos, ya que ello, asegurará una mejor calidad de vida de los hombres y 

mujeres como tales y de la sociedad en su conjunto. 
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Un desarrollo educativo con calidad, supone la superación de los niveles de 

secundaria y más o sea el haber llegado al nivel superior o de especialización 

técnico-profesional con calidad, el que se reflejará en el contexto de 

socialización y el clima educacional de la población en su conjunto. 

 

2.3. Ámbito del desarrollo académico 

 

“El desarrollo académico en la educación básica que muestra cada vez más su 

complejidad por la multilateralidad de sus relaciones y por las interrelaciones 

que alcanza con una larga lista de aspectos, tanto internos al propio sistema de 

educación, como externos, que pertenecen al entorno en que se desenvuelven” 

(Ollague, 2007, p. 87). 

 

La complejidad que por los motivos descritos, distinguen al proceso académico 

de la educación básica, y por tanto a su administración, hacen necesario 

enfrentarle con una sistemática diferente; dependiendo principalmente de las 

acciones, procedimientos, actuaciones técnicas y administrativas se presenten 

el centro educativo.  

 

Se trata de que esta complejidad, cada vez menos, acepte la improvisación 

sustentada en las buenas intenciones y deseos, en los nobles propósitos o 

ideales.  

 

“Este proceso en la actualidad está demandando de estudios previos, de 

previsión científicamente sustentada, de un manejo sistematizado, de una 
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orientación hacia el servicio a la sociedad, con rigor en la proyección, 

orientación, control, evaluación, ajustes y correcciones del sistema, que integre 

procesos de mejora continua de su calidad para la garantía de la excelencia” 

(http://www.itchihuahua.edu.mx/quienes/or). 

 

El desarrollo académico es un proceso complejo que involucra la entrada de 

recursos diversos que pueden ser tangibles e intangibles, un procesamiento de 

la complejidad más elevada que pueda existir y que tiene ver con el proceso de 

las capacidades intelectuales y emotivas, que involucra aspectos aptitudinales 

y actitudinales, que genera salidas bajo la forma de productos de alta 

complejidad, con nuevos conocimientos, profesionalidad, habilidades 

cognoscitivas, investigativas, capacidades de solución en el descubrimiento. 

 

La formulación, planteamiento y resolución de problemas profesionales, 

pretendiendo que se minimicen los errores y se maximicen los aciertos en aras 

de garantizar el continuado progreso de la sociedad humana en equilibrada 

armonía con la naturaleza a la que pertenece y de sus actividades que 

desarrolla en la comunidad educativa. 

 

Todo sistema de desarrollo académico presenta distinta complejidad según las 

tareas que le correspondan; es decir, que una de las distinciones más 

significativas está asociada al hecho de que tengan la responsabilidad de 

mejorar la calidad en la enseñanza.  

 

http://www.itchihuahua.edu.mx/quienes/or


202 

En el orden del desarrollo académico la primera necesidad que se evidencia es 

la de un enfoque integrador de la diversidad y complejidad de este tipo de 

actividad, lo que requiere de un sistema de académico-planificador para que se 

adecue a esta exigencia objetiva del proceso de enseñanza.  

 

La dirección del desarrollo académico debe ser manejada desde el 

departamento docente  o desde la autoridad que representa a la escuela, lo 

cual permitirá  que la actividad académica sea considerada en toda su 

compleja multilateralidad.  

 

Por otra parte el desarrollo académico, está presente en la estructura jerárquica 

tradicional con que se ha enfocado la administración de la actividad académica, 

y el sistema de normativas que se rigen en las instancias del proceso 

académico. 

 

2.4. Procesos del desarrollo académico 

 

La visión moderna del desarrollo académico se encuentra constituida por 

conceptos y categorías de carácter filosófico, social, económico, político y 

técnico, apoyados en distintos métodos y técnicas descriptivas combinadas por 

componentes teóricos, reflexivos y principalmente prácticos que se desarrollan 

durante el proceso de elaboración, pero también, hay que tomar en cuenta la 

actitud con que la realizan, tanto los directivos, como los docentes y la 

entienden los estudiantes. 

 



203 

“Se considera al desarrollo académico como un proceso reflexivo y sistemático 

que define metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo tanto en aspectos 

cualitativos como cuantitativos que busca el desarrollo de la institución con 

base en estrategias y políticas correctamente definidas dentro de nuestra 

realidad” (Barnal, 2012, p. 56).  

 

El desarrollo académico busca mejorar la calidad de los servicios en el orden 

académico, mediante la optimización de talentos humanos  y los diferentes 

recursos existentes en la institución escolar, con el fin de dar solución 

sostenible a problemas de oferta y demanda de que ofrece la escuela como, 

gestión, investigación y vinculación, coadyuvando con el adelanto y desarrollo 

del sector educativo. 

 

Esta propuesta por sus características de integralidad del proyecto educativo 

institucional, se encuentra articulado con el Plan Nacional de Educación en 

desarrollo ya que contiene grandes lineamientos, políticas, programas, 

proyectos, y acciones. 

 

Se pretende que este aporte sea trascendente, propiciando cambios 

significativos ya que contiene características de flexibilidad y adaptación 

innovadora mediante la participación activa de todos los actores de nuestra 

Institución. 

 

El proyecto educativo institucional es de tipo estratégico; sin embargo, es 

necesario indicar que en algunos escenarios se apoyan en la planificación  

normativa, prospectiva e interactiva.  
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De acuerdo a este proyecto se establece una bidireccionalidad entre los sujetos 

que planificamos y los objetos planificados, entendiéndose como un verdadero 

desarrollo académico en una educación activa. 

 

Entonces, el desarrollo académico, es un proceso de gestión que permite 

visualizar de manera integrada el futuro de la institución, que se deriva de su 

filosofía, de su misión, de sus metas, de sus objetivos, de sus estrategias a 

utilizar para asegurar su logro. 

 

En este sentido el desarrollo académico, establece profundos cambios 

sociales, económicos y políticos dentro de nuestro contexto razón fundamental 

para planificar de manera responsable y sustentable la oferta académica 

mediante un diagnóstico de necesidades reales vinculando en forma 

transversal a la investigación y la gestión curricular del proceso académico que 

se maneja de forma regular. 

 

Los contenidos programáticos del desarrollo académico deben orientarse al 

aspecto de las competencias con el afán de cultivar los dominios cognoscitivos, 

meta cognitivos, actitudes y aptitudes en el proceso de desarrollo y formación 

integral del ser humano; es decir, de los estudiantes que se educan en la 

institución, cuya formación está íntegramente relacionada al modelo 

pedagógico del centro escolar. 

 

Los aspectos antes indicados permiten fundamentar y justificar con coherencia 

la elaboración del desarrollo académico destacando los siguientes aspectos de 

formación: 
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 “Formación Básica: Con sólidos conocimientos de cultura general, 

dominio de habilidades lingüísticas y matemáticas; aplicando el dominio 

estadístico al campo investigativo y educativo; diseñador de proyectos 

educativos y sociales  alternativos que potencien el binomio didáctico 

escuela-trabajo; aplicando en el desempeño profesional, la tecnología que 

nos ofrece el mundo moderno. 

 

 Formación Humana: Amante de la libertad y la justicia en el marco del 

respeto a sí mismo y hacia los demás; con un amplio desarrollo de las 

diversas tipologías de la inteligencia; liderando acciones conducentes a la 

transformación de la realidad social y educativa de su comunidad; con 

capacidad para la toma de decisiones enmarcadas en leyes y 

reglamentos educativos; generando testimonios de su ética profesional; y, 

cultivando cotidianamente la belleza y estética de la mente, el cuerpo y el 

ambiente. 

 

 Formación Profesional: Conocimiento, comprensión y familiarización de 

los elementos básicos que configuran las ciencias en el marco de la 

realidad nacional y geopolítica que se opera. Con capacidad de respuesta 

crítica y reflexiva frente a la problemática en que se desenvuelve la acción 

diaria” (Barnal, 2010, p. 60). 

 

Con sólidos conocimientos científicos y metodológicos, para optimizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje que se opera en las diferentes instituciones 

educativas.  
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Generador de procesos alternativos que respondan a la realidad bio-psico-

social de los educandos y un permanente investigador y recreador de 

conocimiento, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 “Políticas institucionales de formación integral, flexibilidad curricular e 

interdisciplinariedad. 

 Ambiente para la discusión crítica sobre las concepciones de la vida, de la 

ciencia y de la tecnología; la cultura y los valores; la sociedad y el Estado. 

 Políticas institucionales sobre el manejo de los idiomas por parte de 

profesores y estudiantes. 

 Estrategias que garanticen el uso de nuevas tecnologías por profesores y 

estudiantes” (Oclkle, 2010, p. 91).  

 

Las ideas de proyectos no deben aparecer de repente como surgidas de la 

nada, sino formar parte de un programa nacional mucho más amplio o de una 

estrategia de ordenación de los humedales del país o de la región de que se 

trate; lo ideal de un proyecto es que refuerza un programa o una estrategia ya 

existentes, en lugar de reemplazarlos.  

 

De no haber un programa o una estrategia más generales, el proyecto debería 

ser una actuación innovadora al respecto y tratar de definir, iniciar o incluso 

crear ese programa o esa estrategia. Ahora bien, con demasiada frecuencia se 

tiene a los proyectos por soluciones a la inexistencia de programas nacionales, 

regionales e incluso municipales. Cuando así sucede, es muy posible que se 
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ejecute el proyecto, pero es muy dudoso que llegue a ser sostenible; antes 

bien, las actividades probablemente se interrumpan al concluir el proyecto y 

sus resultados se evaporan al cabo de algún tiempo. 

 

Así pues, preparar una política y un programa de acción nacional sobre los 

humedales es un importante requisito previo para que un proyecto tenga éxito a 

largo plazo y que perdure. El contenido de un proyecto se refiere a la manera 

en que se detectan los problemas y se buscan las adecuadas soluciones, aquí 

lo que tiene que ver es la cualidad de un proyecto debe ser su realismo.  

 

“Un proyecto no debe tener por objetivo resolver todos los problemas de un 

centro educativo, sino que debe consistir en un ejercicio riguroso de fijación de 

prioridades y en una decisión acerca de cuál es la tarea más importante que 

habrá que realizar y quién puede hacerla pensando de manera realista. 

Quienes propongan un proyecto deberán evaluar además quién posee la 

capacidad técnica necesaria para gestionar un proyecto importante” (Jaramillo, 

2011, p. 72).  

 

No es muy serio que una pequeña organización no gubernamental o una 

institución pública de poca importancia presente una propuesta relativa a un 

proyecto complicado técnicamente y al que haya que consagrar muchos 

millones de dólares o de euros. Los organismos de desarrollo lo rechazarían de 

plano por no ser realista y provocaría graves problemas de gestión. 
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Ahora bien, por lo general a los organismos y fondos de desarrollo no les 

gustan los proyectos demasiado pequeños porque su aprobación, supervisión y 

evaluación entrañan la mima carga administrativa que si se trata de un 

proyecto grande. 

 

En el desarrollo académico se pueden establecer algunos indicadores  que 

tienen interpretaciones en base a los datos que intervienen y al desarrollo de 

contenidos. Así en el proceso de análisis tiene por objeto detectar en lo posible 

la estructura de las áreas académicas y las relaciones que guardan entre sus 

diversas partes; es decir, que al principio se hacen interpretaciones directas 

que servirán de base para establecer relaciones y sugerir, más adelante, 

propuestas de cambio. 

 

Los datos e indicadores recogidos a base de respuestas a cuestionarios y 

entrevistas, pueden agruparse en apartados generales, tales como planeación 

académica, investigación y apoyo al desarrollo académico, que tienen diverso 

número de apartados, de tal manera que un indicador debe coadyuvar a la 

explicación del fenómeno estudiado; es decir que si varios indicadores 

contribuyen con la misma información, se elige sólo uno.  

 

Por otra parte, al repetir el estudio bajo distintas situaciones, circunstancias, 

perfiles, etc., es factible la necesidad de redefinir indicadores, pues en la 

medida en que las relaciones entre las funciones de la institución y su entorno 

se desarrollen o puedan retroceder, habrá cambios en la estructura. 
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Las respuestas se asocian a indicadores y estimadores que se afinan o 

corroboran durante todo el proceso del desarrollo académico, con lo cual estos 

se pueden designar como presencia, suficiencia, flexibilidad, exceso, etc., por 

una parte, y por otra, como apreciaciones de distribuciones frecuenciales de 

factores que influyen en la situación estudiada. Los reactivos se identifican y 

clasifican atendiendo a la presencia y orientación de las respuestas, los 

mismos que pueden denominarse cumplimiento docente, aceptación de la 

demanda, funcionamiento del tronco común, etc., y se les ubica dentro de los 

apartados previamente mencionados. 

 

Las respuestas asociadas a cada indicador pueden procesarse de diversas 

maneras, según el caso; si todas coinciden, se le asigna al indicador como 

respuesta; si hay contradicciones, la respuesta es la información de entrevistas 

y criterios lógicos de decisión ante alternativas opuestas; sin embargo, es 

necesario proceder al análisis y luego la discusión. En asuntos de tipo 

cuantitativo, incidencia, asignaciones, niveles, demandas, estimaciones y otras, 

pueden utilizarse varias técnicas probabilísticas o no, siempre y cuando estén 

de acuerdo con los supuestos de representatividad y confiabilidad de la 

población muestreada. 

 

“La etapa de las interpretaciones directas se cierra al vaciar las respuestas en 

una tabla resumen que distingue las agrupaciones de reactivos por áreas 

académicas y ubicaciones distintas, si las hay, de la institución; con esto, 

podrán hacerse comparaciones entre áreas académicas y sus condiciones 

distintas si existen en más de un lugar, con lo cual es factible obtener una 

perspectiva de la institución en su estado actual” (Manzanero, 2010, p 45).  
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Generalmente los indicadores del PEI, son Instrumentos que permiten medir 

las variables relacionadas a los objetivos y resultados del plan o proyecto y son 

de mucha importancia para el seguimiento y la evaluación de los planes o 

proyectos. 

 

2.5.  La evaluación como proceso 

 

Los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los 

alumnos como los procesos mismos de enseñanza; esta información que 

proporciona la evaluación sirve para que el equipo de profesores disponga de 

información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención 

educativa y tomar decisiones al respecto. 

 

Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la 

evaluación continua de los estudiantes con las intenciones educativas que se 

pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo.  

 

Este proceso se evalúa para la programación de la enseñanza con la  

intervención del profesor como animador de este proceso, los recursos 

utilizados, los espacios, los tiempos previstos, la agrupación de alumnos, los 

criterios e instrumentos de evaluación, la coordinación; es decir, se evalúa y se 

circunscribe al ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación del proceso de enseñanza permite también detectar necesidades 

de recursos humanos y materiales, de formación, infraestructura, etc., y 

racionalizar tanto el uso interno de estos recursos como las demandas dirigidas 

a la administración para que los facilite en función de las necesidades. 
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Es importante resaltar que la evaluación de la propia práctica docente, bien sea 

de forma individual o del conjunto del equipo, se muestra como una de las 

estrategias de formación más potentes para mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

“Por otra parte, la evaluación del equipo docente en su conjunto permite 

detectar factores relacionados con el funcionamiento de la coordinación, las 

relaciones personales, el ambiente de trabajo, aspectos organizativos, entre 

otros que son elementos muy significativos en el funcionamiento de los centros” 

(Gómez, 2010, p. 91).  

 

El objetivo principal del proceso de la evaluación es el retroalimentar el proceso 

enseñanza-aprendizaje; esto significa que los datos obtenidos en la evaluación 

servirán a los que intervienen en dicho proceso docentes-alumnosen forma 

directa para mejorar las deficiencias que sepresenten en la realización del 

proceso e incidir en el mejoramiento de la calidad y en consecuencia el 

rendimiento en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje. Para tal fin, es importante 

diferenciar el término medición de evaluación, así como la clasificación de esta 

última y su función didáctica. 

 

Considerando lo mencionado anteriormente, a evaluación es una etapa muy 

importante dentro del proceso deenseñanza-aprendizaje, ya que es la que 

proporciona información sobre la cuál fue el logro alcanzado por un educador 

en su práctica docente. En el área educativa frecuentemente el término 

evaluación es considerado como sinónimo de medición, siendo que existen 

diferencias. 
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2.6. Clima institucional 

 

“Al clima institucional se lo define “como el ambiente generado en una 

institución educativa a partir de las vivencias cotidianas de sus actividades 

escolares a partir de las acciones pertinentes sus miembros en la escuela; en 

un ambiente e que tiene miembros en la escuela” (Tovar, 2010, p. 123).  

 

Este ambiente expresa actitudes, creencias, valores y motivaciones con las 

actitudes, creencias, valores y motivaciones que tiene cada actor institucional, 

sea, directivo, maestros, alumno, padres de familia de la comunidad. 

 

“Un clima institucional favorable con profesionales de la educación se 

caracteriza por ser favorable, adecuado, ordenado, motivante, emprendedor, 

líder, es fundamental para un funcionamiento adecuado y eficiente con lo cual 

se crea condiciones de convivencia armonía y paz social” (Tovar, 2010, p. 130).  

 

Una buena parte de los sistemas educativos han acumulado históricamente un 

conjunto de deficiencias en la formación académica de niños, en la que se 

presentan distancias entre calidad y equidad, contenidos irrelevantes, 

limitaciones en el desarrollo del pensamiento, ausencia de propuestas de los 

estudiantes en los escenarios públicos, son algunas de las expresiones de los 

graves problemas que acusa la educación. 

 

La exacerbada centralización de decisiones, entre otras causas, ha debilitado 

la capacidad de gestión y toma de decisiones de las propias instituciones 
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educativas, lo cual ha devenido en estructuras, normas y prácticas 

institucionales atentatorias a la formación integral de niños y al ejercicio de 

derechos, base fundamental de una propuesta de formación en valores. 

 

En efecto, el ejercicio del poder de la autoridad de directivos y maestros se 

sustenta más en prácticas represivas e intolerantes, que generan miedo y 

cumplimiento formal en los alumnos, que en la interiorización de la importancia 

del cumplimiento de la norma, como base fundamental de la construcción de la 

democracia. 

 

Al respecto, la norma que verdaderamente está interiorizada, no solamente 

enseña lo que hay que hacer sino también porqué hay que hacerlo. En ese 

momento, la construcción colectiva de normas adquiere un sentido pedagógico. 

 

Tamaño propósito demanda necesariamente la generación de un clima 

institucional que estime la individualidad, respete las diferencias y forje 

identidad generacional, como pilares para la construcción de la democracia. 

 

Si el clima de una institución educativa se expresa en las formas de relación 

interpersonal y de mediación de conflictos entre directivos, maestros y 

alumnos, y en las maneras como se definen y se ejercen las normas que 

regulan dichas relaciones, la formación en valores requiere de espacios, 

procesos y prácticas donde la mediación positiva de conflictos, la participación 

en la construcción de normas y la no discriminación por ningún tipo de motivos, 

constituyan el clima de una institución educativa. 
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“Es muy importante el tema de clima Institucional en cada una los centros 

educativos ya que esto permite que todos los estamentos que conforman una 

comunidad educativa trabajen de manera conjunta en equipo apuntando todos 

a consolidar la visión de la institución que la conforman; el respeto y la 

tolerancia que debe existir entre unos y otros es clave para que ese engranaje 

humano pueda convivir con armonía, si decisiones humanas se lo puede lograr 

un clima institucional de éxito” (Delgado, 2009, p. 127).  

 

El clima de una institución educativa se expresa en las formas de relación 

interpersonal y de mediación de conflictos entre directivos, maestros y 

alumnos, y en las maneras como se definen y se ejercen las normas que 

regulan dichas relaciones, la formación en valores requiere de espacios, 

procesos y prácticas donde la mediación positiva de conflictos, la participación 

en la construcción de normas y la no discriminación por ningún tipo de motivos, 

constituyan el clima de una institución educativa. 

 

El clima de trabajo en las instituciones educativas 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. 

 

Los procesos y estructuras del sistema organizacional de un clima en la 

institución educativa dan lugar a un determinado clima, en función a las 

percepciones de los miembros; e induce determinados comportamientos y 

conductas en los estudiantes e inciden en la organización, y por ende, en el 

clima la productividad en valores. 
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3.   DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

3.1.   Concepto de desarrollo administrativo  

 

Se define a este proceso como “el personal encargado de dirigir una institución 

educativa en cualquiera de los niveles y modalidades de la educación, está 

obligado a emplear diversas técnicas administrativas para liderar y optimizar el 

control interno de la institución” (Gómez, 2010, p. 19). 

 

“El desarrollo administrativo es considerado como la administración tradicional 

de las instituciones educativas que se encuentran basadas en el cumplimiento 

de los reglamentos y lineamientos generales” (Carrillo, 2011, p. 82).  

 

“Cuando se habla de desarrollo administrativo en un centro educativo, resulta 

difícil unificar puntos de vista, debido a que la administración del mismo es 

concebida a través de la conceptualización de saberes específicos que 

disminuyen en un momento dado para saber los resultados esperados, 

ignorando la eficacia de procesos y garantías de los recursos” (Serpa, 2011, p. 

82).  

 

“Es el resultado de puestos administrativos sean ocupados por personal que no 

está capacitado, en primera instancia fallas en el control interno como pérdida 

de información y falta de información del personal administrativo” (Torres, 2011, 

p. 134).  
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“El Desarrollo Administrativo, está orientado hacia el fortalecimiento de la 

capacidad y el desempeño institucional, con el objeto de  lograr que las 

entidades y sectores administrativos planifiquen su gestión, y por esta vía 

puedan cumplir de manera efectiva sus metas y misión; mediante la aplicación 

de las políticas de desarrollo administrativo que ha formulado la función pública 

en los sectores administrativos e institucionales” (Cifuentes, 2010, p. 85). 

 

El proceso administrativo, se puede analizar, diciendo que son verdaderos 

principios están ligados a un proceso y en constante evolución, lo cual conduce 

a tomar acciones para alcanzar objetivos.  

 

La acción administrativa utiliza recursos materiales, financieros, humanos y 

tiempo, para buscar  esfuerzo y alcanzar ampliamente los objetivos trazados. 

 

3.2.  Desarrollo administrativo 

 

“El desarrollo administrativo es un conjunto de políticas, estrategias, 

metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y 

organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, 

materiales, físicos y financieros de las entidades de la administración pública, 

orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional” 

(Cifuentes, 2010, p. 85).  

 

Proceso  administrativo es permanente y planeado para la buena gestión y uso 

de los recursos y del talento humano en los organismos y entidades de la 

administración pública, cuyos propósitos son: 
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 La creación de relaciones de cooperación, aceptación y reconocimiento 

entre los servidores públicos, los particulares investidos para el ejercicio 

de funciones administrativas y la comunidad en general; 

 

 El cumplimiento de los fines sociales del Estado y de las 

responsabilidades y compromisos del servidor público; 

 

 El mejoramiento en la calidad de los bienes y servicios a cargo del Estado 

cumplen algunas finalidades como las siguientes: 

 

 “Desarrollo del talento humano: Orientada a desarrollar las habilidades, 

destrezas y competencias de los servidores públicos y a definir 

parámetros para que su ingreso y permanencia se fundamenten en el 

mérito y en cumplimiento de los principios de la función administrativa; 

 

 Gestión de la calidad: Como un instrumento gerencial que permite dirigir 

y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad, tomando 

como base los planes estratégicos y de desarrollo de las entidades, con el 

fin de ofrecer productos y servicios que satisfagan las necesidades y 

requisitos de la ciudadanía, toda vez que son propuestos en asambleas 

generales de la institución. 

 

 Democratización del desarrollo administrativo: Dirigida a consolidar la 

cultura de la participación social en la gestión pública, con el fin de facilitar 

la integración de los ciudadanos y servidores públicos en el logro de las 
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metas económicas y sociales del país y a construir organizaciones 

abiertas que permitan la rendición social de cuentas y propicien la 

atención oportuna de quejas y reclamos, para el mejoramiento de los 

niveles de gobernabilidad. 

 

 Moralización y transferencia administrativa: Se orienta a la formación 

de valores de responsabilidad y vocación de servicio que garanticen el 

interés general en la administración de lo público y se promueva la 

publicidad de las actuaciones de los servidores públicos; así mismo, se 

orienta a la prevención de conductas corruptas y a la identificación de 

áreas susceptibles de corrupción. 

 

 Diseños organizacionales: Dirigidos a diseñar organizaciones 

modernas, flexibles y abiertas al entorno, orientadas hacia la 

funcionalidad y modernización de las estructuras administrativas y 

racionalización de las plantas de personal con miras a desarrollar sus 

objetivos y funciones dentro de un marco de austeridad y eficiencia, que 

promueva la cultura del trabajo en equipo, con capacidad de 

transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las 

demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos 

que se plantearon en la elaboración ya sea de propuestas o proyectos 

institucionales” (Bris, 2011, p. 162).  
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3.3. Enfoque del desarrollo administrativo 

 

Pese a que las labores administrativas se realizan según manuales de 

procedimientos administrativos emitidos por el Ministerio de Educación, estos 

no resuelven de forma satisfactoria la problemática de los centros educativos 

debido a que cada uno de ellos requiere de un manual específico, también 

denominado proyecto educativo institucional, que le ayude a resolver 

problemas académicos y administrativos; sin embargo, se puede asimilar otras 

estrategias con la finalidad de sustentar el proyecto educativo. 

 

“Un aspecto que dificulta directamente al proceso administrativo es el de 

recursos humanos dado que el director no tiene la jerarquía para seleccionar a 

su personal docente y en determinado momento puede tener problemas en la 

asignación de grupos; en otros casos está sujeto a la voluntad del docente o no 

estás capacitado y muchas veces el estado emocional le dificulta al igual que la 

motivación es baja” (Tamariz, 2011, p. 61).  

 

Los maestros con antigüedad en la escuela ejercen su derecho de tradición, la 

costumbre de administrar lo que siempre hacen rutinariamente, sin querer 

cambios, no les gusta modificaciones técnico-administrativas, la estructura no 

permiten el cambio, todo lo que sucede en el centro escolar la que resuelve es 

el director(a). 

 

Muchos de ellos se imponen mediante la amenaza y nuca confían en la  

estructura administrativa, en la cual está diseñada mediante deberes y 
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obligaciones que cumplir; por otro lado existen maestros que el mismo texto y 

la planificación curricular la trabajan por varios años y se aprenden los 

contenidos de memoria. 

 

Con lo expuesto anteriormente se puede determinar que el proceso de gestión 

administrativa no se da de forma plena dado que las fases de planeación, 

organización, dirección y control están condicionadas a fungir según manuales. 

 

La problemática que viven los centros escolares originada de la globalización 

marca una variable que obliga al cambio dirigido hacia la calidad; motivo que 

nos obligara en determinado momento a revisar las teorías administrativas para 

resolver los principales ejes de la calidad de la educación como la planeación, 

gestión y dirección. 

 

Probablemente nos suene extraño asociar un proceso administrativo con un  

educativo, pero los tiempos que se nos avecinan marcan una tendencia de 

transformación de la educación vista como necesidad social hacia una empresa 

lucrativa que tiene por clientes alumnos, padres de familia y por productos 

están las evaluaciones o certificados. 

 

Es por tal motivo que antes de plantear una solución para la educación de 

calidad tendríamos que pensar hacia dónde va y como se va a reglamentar en 

un futuro; este problema lo enfrentaran países subdesarrollados con sede de 

igualdad en el desarrollo. 
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El desarrollo administrativo, como disciplina de aplicación de los avances 

científicos en diversos campos, ha avanzado aceleradamente en las últimas 

décadas, poniendo al descubierto muchos aspectos que resultan decisivos en 

la gestión de dirección educativa. Un elemento esencial de nuestros tiempos es 

la consideración del papel determinante del entorno en el desarrollo 

administrativo de cualquier organización educativa. 

 

Al propio tiempo, el hecho de que ese entorno, a tenor de la expansión de los 

vínculos de interdependencia que se presentan en la sociedad contemporánea, 

impulsado por la internacionalización de todos los procesos de la vida social, se 

hace cada vez más universal, lo cual tiene una elevada significación cuando del 

desarrollo de organizaciones se trata y, en el caso de la actividad académica. 

 

La importancia de esto alcanza grados superlativos, en tanto que está 

directamente condicionada por los avances de las ciencias, y el desarrollo de 

estas no es privativo de una nación o colectivo particular, sino que es el 

resultado de un extenso sistema de intercambio, debate, cooperación y 

competencia que tiene por base el marco internacional. 

 

3.4.  Funciones del desarrollo administrativo 

 

Las funciones del desarrollo administrativo se efectiviza a través del 

desempeño de las funciones de los actores institucionales, al momento de 

entrar a desarrollar o aplicar de manera concreta la ley, reglamentos, 

ordenanzas, a través de condicionan que la institución impone a personas 

determinada.  
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Las funciones en la mayoría de entidades tienen similares condiciones, y 

funciones de manera general, las específicas son aquellas que se encuentran 

en la parte de la jerarquía institucional; ante todos, se determinan las 

siguientes: 

 

 Formular las políticas y estrategias de desarrollo administrativo, de 

conformidad con las necesidades actuales de la Institución. 

 Brindar el servicio de correspondencia y archivos a toda la Institución. 

 Organizar y administrar los espacios físicos de la Institución. 

 Realizar y controlar la adquisición de bienes y servicios utilizados por la 

Institución. 

 Administrar los bienes de la Institución y velar por su buen 

funcionamiento, contando con un programa correctivo y preventivo 

permanente. 

 Realizar informes semestrales de las actividades administrativas 

efectuadas en la dirección y presentarlos al administrador de la autoridad. 

 Administrar las pólizas de seguro de los estudiantes, en caso de existir en 

coordinación con la autoridad institucional. 

 Custodiar los documentos de valor que se utilizan en la institución 

educativa referentes a trámites de certificados de la institución. 

 Despachar  documentos que solicitaren los usuarios que reciben servicio 

educativo de la institución. 

 Realizar inventarios físicos de los documentos de valor existentes en la 

institución. 
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3.5. Proceso de desarrollo administrativo 

 

El proceso de desarrollo administrativo comprende diversos elementos, para su 

ejecución es necesario establecer procedimientos mediante los cuales se 

puedan generar soluciones claras a problemas determinados, dentro de todo 

proceso, los patrones establecidos siguen normativas y controles. 

 

“Es fundamental que el desarrollo administrativo dentro de cualquier 

organización, pueda llevarla a cabo de manera eficaz, eficiente y efectiva se 

recurre a los procesos administrativos que son la planificación, la organización, 

la dirección y el control, fundamentados en una serie de actividades con el 

propósito de garantizar el cumplimiento de las metas” (Manzanero, 2000, p. 

73).  

 

El desarrollo administrativo, es un instrumento en el que se determinan los 

programas, proyectos, acciones, actividades, responsable e indicadores para el 

mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la administración 

pública, en el marco de políticas de desarrollo administrativo.  

 

“Los planes de desarrollo administrativo deben obedecer a criterios de 

integralidad que generen mejores alternativas de carácter organizacional e 

involucren orientaciones concretas para el mejoramiento de la capacidad 

administrativa y el desempeño institucional de las entidades y organismos del 

sector público como privado por estar bajo el régimen administrativo” (Barnal, 

2012, p. 85).  
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Así mismo, no ejecutar los procesos administrativos para el funcionamiento de 

un centro escolar es un problema que puede afectar gravemente el desempeño 

de la misma, por lo que se requiere el análisis permanente de las actividades 

que el personal desarrolla, considerando además las metas establecidas, la 

planificación elaborada y los recursos con que se cuenta, su organización, su 

dirección y control para el logro de objetivos. 

 

Para alcanzar el pleno desarrollo de los objetivos organizacionales, contempla 

la formulación, ejecución y control de sus actividades considerando además los 

procesos de edición y distribución de la publicación del documento base o 

proyecto educativo; es por ello, que  importante analizar sus procedimientos 

administrativos para determinar que todas las actividades se desarrollen de 

manera adecuada y se garantice el alcance de los objetivos organizacionales, 

cuyos procedimientos van encaminados a la demostración de atractivos 

resultados, que sin duda van a dar el impacto correspondiente. 

 

“El proceso del desarrollo administrativo comprende las actividades 

interrelacionadas de: planificación, organización, dirección y control de todas 

las actividades que implican relaciones humanas y tiempo”  (Cifuentes, 2010. 

P. 94).  

 

Antes de iniciar cualquier acción de desarrollo administrativo, es imprescindible 

determinar los resultados que pretende alcanzar el grupo social, así como las 

condiciones futuras y los elementos necesarios para que éste funcione 

eficazmente. Esto sólo se puede lograr a través de la planeación, lo que 
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significa que carecer de estos fundamentos implica graves riesgos, desperdicio 

de esfuerzos y de recursos, y una administración por demás fortuita e 

improvisada que sea. 

 

El organizar el desarrollo administrativo es agrupar y ordenar las actividades 

necesarias para alcanzar los fines establecidos creando unidades 

administrativas, asignando en su caso funciones, autoridad, responsabilidad y 

jerarquía, estableciendo las relaciones que entre dichas unidades debe existir, 

sin estos elementos no se podrá ejercer plenamente la función administrativa. 

 

En el caso de una institución escolar, la acción administrativa de planear busca 

aglutinar de una forma coherente todos los procesos de la gestión, de tal 

manera que responda a la filosofía, a las políticas, las metas y los propósitos 

institucionales y comunitarios que el directivo docente pretenda liderar en dicho 

plantel educativo. 

 

Por tanto, se requiere de una clara conceptualización de lo que es el 

planeamiento institucional escolar que le permita al administrador educativo 

adelantar con una metodología investigativa la tarea de elaboración del PEI a 

partir de éstos referentes iniciar con la comunidad educativa la construcción del 

respectivo proyecto educativo institucional. A juicio de muchos autores, es 

desde el planeamiento, como estrategia de gestión administrativo, de donde se 

debe iniciar a pensar y elaborar con una metodología de trabajo comunitario y 

participativo el Proyecto Educativo Institucional. 
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4. INTERRELACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y EL 

DESARROLLO ACADÉMICO 

 

El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento de planificación 

estratégica, de la institución educativa a mediano y largo plazo, el cual como 

instrumento de desarrollo académico define y articula las principales 

actividades del centro educativo; además, orienta, conduce y define la vida 

institucional. 

 

En su formulación y evaluación intervienen además de la comunidad educativa 

las autoridades locales en donde, fundamentalmente el PEI debe contener: 

visión, misión, perfil, valores, objetivos estratégicos, propuesta de en el 

desarrollo académico. 

 

La filosofía de la institución educativa se centra en la formación del estudiante 

para un correcto desempeño integral dentro de la sociedad, propiciando  el 

desarrollo de  valores como la seguridad, racionalidad, justicia y firmeza en sus 

análisis y actuaciones; además, para concebir y comprender al estudiante 

como integrante  social con deberes, derechos y obligaciones frente a los 

estímulos, intereses y etapas de su vida. 

 

El PEI y el desarrollo académico, se crean espacios para que el estudiante 

desarrolle capacidades para enriquecer su entendimiento, alcanzar su 

personalidad, realizarse socialmente, actuar con racionalidad,  justicia y 

honestidad, formar en el respeto a los derechos humanos acorde con la ética, 
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la moral y los principios cristianos y las leyes. Integrar la comunidad educativa 

al desarrollo socioeconómico del municipio, a través de la participación la 

formación en los valores, la tolerancia, la cooperación y convivencia social y 

lograr un mejoramiento de la educación en la escuela. 

 

Son metas del PEI, buscar  el desarrollo académico y la formación integral del 

educando, donde el alumno aprenda a hacer, a ser y logre una formación en 

valores, actitudes, conocimientos, sentimientos y compromisos para llevar una 

vida digna como personas en la sociedad, a fin de contribuir al mejoramiento de 

la calidad de la educación que permita el ingreso o paso a la educación media 

y superior; así como a la vinculación al desarrollo productivo; y, al fomento de 

la capacitación, actualización e investigación en alternativas pedagógicas 

innovadoras. 

 

La formación académica, en el PEI, deberá especificar los estudios que se 

realizan, indicando las fechas, el centro, y el lugar en el que se realizan de 

manera normal, éste será un apartado del currículum, y las actividades 

pedagógicas que están impregnados de los valores propiamente humanos y 

sociales, así como por la pedagogía contemporánea. 

 

5. INTERRELACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y EL 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

El presente Proyecto Educativo Institucional (PEI), es un plan de desarrollo 

administrativo y pedagógico, formulado y reformulado anualmente, cuyo 
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propósito fundamental es el de mejorar la calidad del servicio educativo que 

presta a la comunidad educativa, en función de los intereses, de las 

necesidades, de la problemática y de los recursos que la caracterizan. A partir 

del levantamiento y actualización de diagnósticos muy puntuales, se formulan 

objetivos, metas, programas y proyectos concretos, viables de realizar y 

evaluables. Con el fin de visualizar la transformación requerida para lograr un 

óptimo proceso educativo que beneficie, en primera instancia a los educandos, 

y en segundo término, al resto de actores de la institución. 

 

En el aspecto administrativo el Proyecto Educativo Institucional (PEI), es 

concebido como una propuesta de transformación cultural, cuyo dispositivo 

fundamental es la pedagogía, en la medida en la cual promueve el crecimiento 

integral de los educandos, y, por ende, del resto de la comunidad educativa, 

con todo lo que ello implica solventemente en procesos administrativo. 

 

El PEI, se inicia con el diagnóstico realizado, se formulan la Misión y la Visión, 

los Objetivos General y Específicos, se pasa luego a presentar la 

Fundamentación del Proyecto, se detalla lo concerniente al currículo, y, 

finalmente, se especifica lo relativo a la dirección y administración de los 

centros educativos. 

 

En esta interrelación lo que se busca es brindar una educación de calidad y 

que el conocimiento construido por los estudiantes a través de un proceso 

sistemático, organizado y progresivo se convierta en el eje de la formación 

integral, en la función de la vida cotidiana y los retos que se presentan en vida, 
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presencia y actuación docente, sobre todo en desarrollar actividades 

curriculares en el cual se establezcan motivaciones, actitudes y desempeño a 

lo largo de la vida. 

 

En el ámbito de las interacciones debe orientarse el Proyecto Educativo 

Institucional, tomando la función y como producto del análisis, la reflexión 

colectiva, el aprendizaje cooperativo, de todos los actores que intervienen en el 

proceso administrativo, ya que de otro modo se perdería el sentido real del 

quehacer educativo. En la formación de personas con capacidad crítica y 

propositiva, como miras al crecimiento del ser humano competente, generador 

de iniciativas, liderazgo y desarrollo social y personal, sobre todo capas de 

administrarse con sus propias iniciativas, además para que sea persona 

creadora y experimental.   

 

El PEI, es una herramienta metodológica administrativa que diseña y construye 

las estrategias del desarrollo administrativas institucionales en forma integral, 

secuencial y sistemática, que busca desarrollar capacidades y actitudes 

administrativas en los estudiantes en formación, y no solamente en ellos, sino 

en los mismos docentes, la comunidad, que la parte importante en el proceso 

educativo y administrativo.   
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 

¿El Proyecto Educativo Institucional incide significativamente, en el Desarrollo 

Académico y Administrativo, de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso 

Jaramillo”, de la ciudadela Sauces Norte, ciudad y provincia de Loja, Período 

2012 – 2013? 

 

Hipótesis Específicas: 

 

 El Proyecto Educativo Institucional incide significativamente, en el 

Desarrollo Académico, de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso 

Jaramillo”, de la ciudadela Sauces Norte, ciudad y provincia  de Loja, 

Período 2012 – 2013. 

 

 El Proyecto Educativo Institucional incide significativamente, en el 

Desarrollo Administrativo, de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso 

Jaramillo”, de la ciudadela Sauces Norte, de la ciudad y provincia  de 

Loja, Período 2012 – 2013. 

 

 

 

 



231 

f.  METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Método analítico: este método se lo utilizará en el desarrollo del marco teórico, 

para demostrar y describir las causas del problema, pero de manera especial 

para realizar el análisis de las respuestas de los sujetos sociales encuestados, 

sobre los asuntos relacionados al Proyecto Educativo Institucional.  

 

Método sintético: este método servirá de apoyo para emitir criterios de la 

investigación, mediante el análisis, críticas y observaciones; como finalidad y 

concreción es la elaboración de conclusiones de los resultados estadísticos y 

de los procesos del desarrollo de la investigación del Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

Método inductivo: ayudará a intervenir en las reglas y casos particulares, para 

formar nuestras propias ideas de consenso, la organización, estrategias, 

indicadores, características institucionales y de la propuesta del PEI, a través 

de semejanzas y diferencias, hasta llegar a las deducciones y conclusiones. 

 

Método deductivo: con este método orientará a la construcción de análisis, 

dado que en la propuesta se requiere realizar análisis de los diferentes 

estamentos que lo conforma la institución educativa; emitir criterios con 

respecto a la elaboración de la propuesta del PEI. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Las técnicas que se utilizarán en la investigación son: 

 

Encuestas: se aplicará a los directivos, para conocer el proceso que se ha 

dado al PEI en cuanto al desarrollo mismo en la escuela; a las  maestras(os), 

estudiantes y padres de familia para conocer el interés y el trabajo realizado en 

el desarrollo del PEI.  

 

Entrevista: la entrevista se le hará a los directivos con la finalidad de conocer 

la aplicación del PEI, la socialización y las sesiones de trabajo planificadas con 

estamentos institucionales para evaluar; los efectos y logros alcanzados desde 

su elaboración. 

 

POBLACIÓN 

 

Es la población existente conformada 1 directivo; 15 maestros, 321 estudiantes 

y 280 padres de familia de segundo a séptimo año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la ciudadela Sauces  de la 

ciudad de Loja. 

 

Nº SECTORES POBLACIÓN TOTAL 

1 Directora 1 1 

2 Docentes 15 15 

3 Estudiantes              2º año 
                                3º año 
                                4º año 
                                5º año 
                                6º año 
                                7º año 

43 
42 
40 
32 
36 
38 

43 
42 
40 
32 
36 
38 

4 Padres de familia 280 280 

5 TOTAL 527 527 
FUENTE: Secretaría de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso Jaramillo” 
ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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Muestra 

 

La muestra que será utilizada en la investigación consta de 1 directivo; 15 

maestros, 106 estudiantes y 74 padres de familia, los mismos que 

corresponden a quinto, sexto y séptimo año de Educación General Básica. 

 

Nº SECTORES POBLACIÓN MUESTRA 

1 Directora 1 1 

2 Docentes 15 15 

3 Estudiantes              5º año              

                                 6º año 

                                 7º año                                 

32 

36 

38 

 

106 

 

4 Padres de familia 74 74 

5 TOTAL 196 196 

FUENTE: Secretaría de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso Jaramillo” 

ELABORACIÓN: Lic. Nanci Palmira Gallegos Eras 
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g. CRONOGRAMA 

 

Tiempo 

 

 

Actividades 

2012 2013 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

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

Construcción del 

Proyecto 

x x X X X                                            

Presentación del 

proyecto 

     X x                                          

Estudio y 

certificación 

       X x                                        

Designación del 

Director 

         x x                                      

Trabajo de campo 

(aplicación de 

instrumentos) 

           x X x x x x x x x x                            

Procesamiento de 

la información 

                     x x x x x x x                     

Elaboración del 

informe 

                            x x x x x x x              

Presentación y 

calificación de la 

tesis 

                                   x x x x x x x x      

Sustentación 

pública e 

incorporación 

                                            x x x x 
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h.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

 

Talentos humanos: 

 

 Directora, maestros, padres de familia y estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la ciudad de Loja. 

 Investigadora 

 Asesores del proyecto 

 

PRESUPUESTO 

 

 

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO 

Materiales Costo 

unitario 

Costo 

total 

Propio Financiado 

Material de escritorio $ 100.00 $ 200.00 $200.00 Investigadora 

Impresión de instrumentos $ 150.00 $ 300.00 $300.00 Investigadora 

Movilización $ 100.00 $ 200.00 $200.00 Investigadora 

Levantamiento de tesis $ 200.00 $ 400.00 $400.00 Investigadora 

Investigación de campo $ 200.00 $ 400.00 $400.00 Investigadora 

Anillados y empastados $ 100.00 $ 200.00 $200.00 Investigadora 

Derechos de grado $ 150.00 $ 300.00 $300.00 Investigadora 

TOTAL $ 1000.00 $ 2000.00 $2000.00 Investigadora 
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ANEXO 2 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Hipótesis 1: El Proyecto Educativo Institucional incide significativamente en el Desarrollo Académico de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso 

Jaramillo”, de la Ciudadela Sauces Norte de la Ciudad y Provincia  de Loja, período 2012 – 2013. 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

 

DESARROLLO ACADÉMICO 

INDICADORES SUBINDICADORES Instrumento Informantes ÍNDICES INDICADORES SUBINDICADORES Instrumento Informantes ÍNDICES 

Identidad Principios Entrevista 

Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Directivos 

Docentes, 

Estudiantes 

P. de familia. 

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo 

Desacuerdo 

Calidad Enseñanza Entrevista 

Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Directivos 

Docentes, 

Estudiantes 

P. de familia 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 
Desacuerdo 

Capacitación Desempeño Entrevista 

Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Directivos 

Docentes, 

Estudiantes 

P. de familia. 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 
Desacuerdo 

Cambio Realidad 

educativa 

Entrevista 

Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Directivos 

Docentes, 

Estudiantes 

P. de familia 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 
Desacuerdo 

Conocimiento Formación Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Docentes, 

Estudiantes 

P. de familia 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 
Desacuerdo 

Tecnología Estrategia Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Docentes, 

Estudiantes 

P. de familia. 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 
Desacuerdo 

Participación Trabajo en equipo Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Docentes, 

Estudiantes 

P. de familia 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 
Desacuerdo 

Cumplimiento Resultados Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Docentes, 

Estudiantes 

P. de familia 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 
Desacuerdo 

Comunicación Socialización Entrevista 

Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Directivos 

Docentes, 

Estudiantes 

P. de familia 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 
Desacuerdo 

Sostenible Políticas Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Docentes, 

Estudiantes 

P. de familia 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 
Desacuerdo 
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Hipótesis 2:  EL Proyecto Educativo Institucional incide significativamente en el Desarrollo Administrativo de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso 

Jaramillo” de la Ciudadela Sauces Norte, Parroquia El Valle, Cantón y Provincia de Loja, Período 2012 – 2013. 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

INDICADORES SUBINDICADORES Instrumento Informantes ÍNDICES INDICADORES SUBINDICADORES Instrumento Informante ÍNDICES 

Funciones Estamentos Entrevista 

Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Directivos 

Docentes 

Estudiante 

P. de familia 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 
Desacuerdo 

Planeación Recursos Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Docentes 

Estudiantes 

P. de familia 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 
Desacuerdo 

Coordinación Integración Entrevista 

Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Directivos 

Docentes 

Estudiantes 

p. de familia 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 
Desacuerdo 

Organización Actividades Entrevista 

Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Directivos 

Docentes 

Estudiantes 

P. de familia 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 
Desacuerdo 

Clima 

institucional 

Relaciones 

interpersonales 

Entrevista 

Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Directivos 

Docentes 

Estudiantes 

P. de familia 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 
Desacuerdo 

Dirección Procedimiento Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Docentes 

Estudiantes

P. De familia 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 
Desacuerdo 

Objetivos Eficiencia Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Directivos 

Estudiantes 

P. de familia 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 
Desacuerdo 

Control Proceso Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Docentes 

Estudiantes

P. De familia 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 
Desacuerdo 

Interacción Forma de 

decisiones 

Entrevista 

Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Directivos 

Docentes 

Estudiante 

P. de familia 

 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 
Desacuerdo 

Evaluación Criterio Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

Docentes 

Estudiantes

P. De familia 

 

Totalmente 
de acuerdo 
De acuerdo 
Desacuerdo 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

El Proyecto Educativo 

Institucional y su incidencia 

en el Desarrollo Académico y 

Administrativo de la Escuela 

Fiscal Mixta Pompilio 

Reinoso Jaramillo de la 

Ciudadela Sauces Norte,  

Parroquia El Valle,  Cantón  

y Provincia de Loja,  Período 

2012-2013. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

Cómo incide el Proyecto Educativo 
Institucional en el Desarrollo 
Académico y Administrativo de la 
Escuela Fiscal Mixta Pompilio Reinoso 
Jaramillo de la Ciudadela Sauces 
Norte,  Parroquia El Valle,  Cantón  y 
Provincia de Loja,  Período 2012-
2013? 
 
PROBLEMA DERIVADO 1 
 
¿Cómo incide el Proyecto Educativo 
Institucional en el Desarrollo 
Académico de la Escuela Fiscal Mixta 
Pompilio Reinoso Jaramillo de la 
Ciudadela Sauces Norte,  Parroquia El 
Valle,  Cantón  y Provincia de Loja,  
Período 2012-2013? 
 
PROBLEMA DERIVADO 2 
 
¿Cómo incide el Proyecto Educativo 

Institucional en el Desarrollo 

Administrativo de la Escuela Fiscal 

Mixta Pompilio Reinoso Jaramillo de la 

Ciudadela Sauces Norte,  Parroquia El 

Valle,  Cantón  y Provincia de Loja,  

Período 2012-2013? 

Establecer la incidencia del Proyecto 
Educativo Institucional en el Desarrollo 
Académico y Administrativo de la 
Escuela Fiscal Mixta Pompilio Reinoso 
Jaramillo de la Ciudadela Sauces 
Norte,  Parroquia El Valle,  Cantón  y 
Provincia de Loja,  Período 2012-
2013. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
Detallar cómo incide el Proyecto 
Educativo Institucional en el Desarrollo 
Académico de la Escuela Fiscal Mixta 
“Pompilio Reinoso Jaramillo” de la 
Ciudadela Sauces Norte,  Parroquia El 
Valle,  Cantón  y Provincia de Loja,  
Período 2012-2013 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
Describir cómo incide el Proyecto 

Educativo Institucional en el Desarrollo 

Administrativo de la Escuela Fiscal 

Mixta Pompilio Reinoso Jaramillo de la 

Ciudadela Sauces Norte,  Parroquia El 

Valle,  Cantón  y Provincia de Loja,  

Período 2012-2013. 

¿El Proyecto Educativo Institucional 
incide significativamente en el 
Desarrollo Académico y Administrativo 
de la Escuela Fiscal Mixta Pompilio 
Reinoso Jaramillo de la Ciudadela 
Sauces Norte,  Parroquia El Valle,  
Cantón  y Provincia de Loja,  Período 
2012-2013? 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA  1 
 
El Proyecto Educativo Institucional 
incide significativamente en el 
Desarrollo Académico de la Escuela 
Fiscal Mixta Pompilio Reinoso Jaramillo 
de la Ciudadela Sauces Norte,  
Parroquia El Valle,  Cantón  y Provincia 
de Loja,  Período 2012-2013. 
 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA  2 
 
EL Proyecto Educativo Institucional 

incide significativamente en el 

Desarrollo Administrativo de la escuela 

fiscal mixtaPompilio Reinoso Jaramillo 

de la ciudadela Sauces Norte, parroquia 

El Valle, cantón y provincia de Loja, 

período 2012 – 2013. 
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ANEXO 4 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

 

Entrevista al directivo de la escuela fiscal Pompilio Reinoso Jaramillo 

 

1. ¿Cuál es la identidad del Proyecto Educativo Institucional? 

2. ¿Considera que se ha dado una mejora en la enseñanza con la aplicación 

PEI? 

3. ¿Están los docentes capacitados para elaborar el PEI en el plantel? 

4. ¿Ha podido evidenciar transformación de la realidad institucional por la 

aplicación del PEI? 

5. ¿La construcción del PEI, se la ha elaborado de manera colectiva con 

todos los estamentos? 

6. ¿Piensa que está debidamente socializado el PEI a la comunidad 

educativa? 

7. ¿Se han establecido claramente las funciones en el PEI, para todos los 

miembros a objeto de mejorar el accionar administrativo? 

8. ¿El PEI, ha permitido una mejor coordinación e integración de las 

actividades académicas? 

9. ¿Se vive un clima institucional armónico en función del desarrollo 

administrativo? 

10. ¿El PEI, ha garantizado adecuada toma de decisiones para el desarrollo 

institucional? 

 

Gracias 
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ANEXO 5 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 

Encuesta para docentes de la escuela fiscal Pompilio Reinoso Jaramillo 

 

Solicito su valiosa colaboración, contestando la presente encuesta sobre el 

tema de investigación: El Proyecto Educativo Institucional y su incidencia en el 

desarrollo académico y administrativo de la Escuela Fiscal Mixta “Pompilio 

Reinoso Jaramillo”, su respuesta es de mucha utilidad para el presente estudio, 

ayudará de mejor manera al desarrollo del PEI. 

 

1. ¿El Proyecto Educativo Institucional, está construido en base a la 

identidad institucional para mejorar su desarrollo? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

2. ¿La calidad de la enseñanza que se imparte, refleja notorio adelanto 

educativo? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

3. ¿Están capacitados los docentes para la construcción del PEI, que 

garantice resultados positivos a la institución? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

4. ¿El cambio de la realidad del plantel, con la ejecución del PEI, ha 

provocado una mejora significativa? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   ) 
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5. ¿Se ha fortalecido la formación estudiantil con el conocimiento, 

contribuyendo a mejorar el desarrollo académico? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

6. ¿El uso de nuevas estrategias y tecnología, ha permitido atender las 

necesidades académicas? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

7. ¿La participación colectiva en la elaboración del PEI, ha facilitado un 

mejor accionar educativo? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

8. ¿Los resultados obtenidos por el cumplimiento de tareas de los 

involucrados, ha permitido un avance significativo de la escuela? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

9. ¿La socialización del PEI a la comunidad educativa, ha favorecido al 

desarrollo institucional? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

10. ¿Las políticas implementadas en el plantel, han contribuido a garantizar 

un desarrollo académico sostenible? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

11. ¿El PEI establece funciones claras a los estamentos de la institución para 

un buen desempeño administrativo? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

12. ¿La disponibilidad de recursos humanos ha permitido realizar una 

planeación adecuada para el logro de la gestión administrativa? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

13. ¿La coordinación e integración curricular de objetivos del PEI,  ha 

fortalecido la acción administrativa? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     
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14. ¿La organización del plantel, contribuye a la participación de los 

miembros en las actividades previstas por la administración? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

15. ¿Las relaciones interpersonales entre docentes, alumnos y padres de 

familia han generado un clima institucional armónico? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

16. ¿La dirección de la escuela,  ha establecido procedimientos que 

contribuyen  a un mejor accionar administrativo?  

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

17. ¿El Proyecto Educativo Institucional, ha establecido con claridad los 

objetivos que promueven la eficiencia administrativa? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

18. ¿La escuela realiza el  proceso de control de la gestión administrativa? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

19. ¿Se conoce los resultados que se pretende lograr con el PEI, para la 

toma de decisiones que ayuden a la administración institucional? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

20. ¿Se evalúan los problemas según los criterios planteados en el PEI, para 

atender las necesidades administrativas? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 6 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 

Encuesta para estudiantes de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo 

Solicito su valiosa colaboración, contestando la presente encuesta sobre el 

tema de investigación propuesto: El Proyecto Educativo Institucional y su 

incidencia en el desarrollo académico y administrativo de la Escuela Fiscal 

Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo”, su respuesta es de mucha utilidad para el 

presente estudio, el ayudará de mejor manera al desarrollo del PEI. 

 

1. ¿El Proyecto Educativo institucional ha ayudado a mejorar la educación 

en la escuela? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

2. ¿La enseñanza que recibe, la podría calificar como excelente? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

3. ¿Sus profesores están bien preparados para lograr el desarrollo 

educativo? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

4. ¿La realidad de la escuela ha cambiado con la aplicación del Proyecto 

Educativo Institucional? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

5. ¿Utilizan sus profesores equipos tecnológicos para una mejor 

enseñanza? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

6. ¿Han participado los alumnos en la construcción del Proyecto Educativo 

Institucional? 
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Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

7. ¿Los alumnos cumplen con sus deberes y obligaciones, para alcanzar un 

mejor desarrollo educativo? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

8. ¿La planeación de actividades escolares ha permitido el adelanto 

educativo? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

9. ¿Conoce los objetivos del Proyecto Educativo Institucional? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

10. ¿La organización de la escuela, ha ayudado a mejorar el trabajo 

administrativo? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

11. ¿Conoce que existen buenas relaciones entre docentes, alumnos y 

padres de familia? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

12. ¿Se está llevando bien la dirección de la escuela para alcanzar una 

educación de calidad? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

13. ¿Se ha establecido un control de las actividades que se realizan en la 

escuela para mejorar? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

14. ¿Se toman decisiones correctas en la escuela? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

15. ¿Ha participado en la evaluación de los docentes? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 7 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 

Encuesta a padres de familia de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo 

Solicito su valiosa colaboración, contestando la presente encuesta sobre el 

tema de investigación propuesto: El Proyecto Educativo Institucional y su 

incidencia en el desarrollo académico y administrativo de la Escuela Fiscal 

Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo”, su respuesta es de mucha utilidad para el 

presente estudio, ayudará de mejor manera al desarrollo del PEI. 

 

1. ¿Conoce los valores que contiene el Proyecto Educativo Institucional? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

2. ¿Considera que la enseñanza ha mejorado con el Proyecto Educativo 

Institucional? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

3. ¿Sabe usted que el desarrollo académico se logra por la capacitación de 

los profesores en proyectos? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

4. ¿Se ha fortalecido el conocimiento de sus hijos, por el Proyecto Educativo 

de la escuela? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )   

   

5. ¿Se demuestra el desarrollo educativo por el uso de nueva tecnología? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     
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6. ¿Ha participado en la construcción del Proyecto Educativo Institucional 

para mejorar el nivel académico? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

7. ¿El Proyecto Educativo ha permitido el cumplimiento de tareas de 

profesores, alumnos y padres de familia? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

8. ¿Ha sido socializado a todos los padres de familia el Proyecto Educativo 

Institucional para mejorar la educación? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

9. ¿Las políticas que se practican en la escuela, ayudan a atender las 

necesidades educativas? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

10. ¿El Proyecto Educativo Institucional establece las funciones y deberes a 

todos los miembros de la comunidad educativa? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

11. ¿El Proyecto Educativo Institucional ha contribuido a establecer la 

coordinación e integración de los objetivos educativos? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )   

 

12. ¿La finalidad del Proyecto Educativo Institucional de la escuela es facilitar 

una mejor organización administrativa? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

13. ¿Cómo comunidad educativa, existe buenas relaciones interpersonales 

entre docentes, alumnos y padres de familia en función del desarrollo 

administrativo? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     
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14. ¿La dirección del plantel se hace en base a mejorar el desarrollo de la 

institución? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

15. ¿Cuenta la escuela con procedimientos de control para optimizar el 

Proyecto Educativo Institucional? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )     

 

16. ¿ha participado usted en la evaluación de actividades de la escuela o del 

desempeño de los docentes? 

Totalmente de acuerdo   (   )   De acuerdo   (   )    En desacuerdo  (   )   

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


