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RESUMEN 

 

La investigación en su contexto general,  tuvo como objeto analizar  la 

incidencia  de la planificación  educativa institucional, en el desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas del Colegio Nacional  Nocturno 

¨Manuel Enrique Rengel¨, de la ciudad de Loja, en analogía con el marco 

teórico,  se indago sobre las incidencias de  la planificación,  en el desarrollo 

académico  y administrativo del colegio en mención. 

 

Los objetivos de la investigación, establecen  acciones para conocer la 

interrelación de la planificación educativa institucional en el desarrollo 

académico y administrativo del Colegio,  en la perspectiva de coadyuvar 

propositivamente al mejoramiento institucional y curricular.  

 

La población tomada  como referente para su ejecución, estuvo estipulada a los 

requerimientos preestablecidos en la investigación, cuyos informantes claves 

como: docentes, estudiantes, autoridades, comisiones y padres de familia,  

posibilitó recabar información idónea, a través, de  la aplicación de 

instrumentos investigativos como: encuestas, entrevistas, sondeos para 

obtener información veraz y objetiva, y poder  emitir criterios confiables a las 

problemáticas existentes. 

 

El diseño de la investigación, al ser no experimental,  priorizó la utilización de 

metodologías cualitativas y cuantitativas, para describir la información, verificar 
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y comprobar las hipótesis, emitir las conclusiones, y, de esta manera, proponer  

lineamientos alternativos a la problemática existente. 

 

Como resultado final de la  presente investigación,  los problemas generados 

por la falta de una planificación educativa e  institucional, acorde a los 

requerimientos y exigencias del currículo,  a las necesidades de los 

estudiantes, y en  relación al contexto institucional, estos problemas vienen 

limitando  considerablemente el desarrollo institucional de la comunidad 

Rengelista.  
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SUMMARY 

 

The research as a general context, had like object to analyze the incidence of 

the institutional educational planning, in the development of the academic and 

administrative activities of the ``Manuel Enrique Rengel` `Night National School, 

of Loja city, in analogy with the theoretical mark, the research was done about 

the planning incidence`s, in the academic and administrative development of 

the mentioned school.   

 

In the research objective`s, actions settle down to know the institutional 

educational planning interrelation in the academic and administrative school 

development, in the perspective of cooperating in a positive way to the 

institutional and curricular improvement.   

 

The population taken as reference for the execution, was adjusted to the preset 

requirements in the modulate research whose key informants like: educational, 

students, authorities, commissions and family parents, facilitate to collect the 

suitable information through the investigation instrument application`s like:  

interviews and polls to obtain truthful and objective information, and to be able 

to emit reliable opinions about the existent problematic. 

 

The research design, like non experimental prioritize the use of qualitative and 

quantitative methodologies to describe the information, to verify and to check 

the hypotheses, to emit the conclusions, and in this way to propose alternative 

limits to the existent problem.    
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As a final investigation result the problems generated by the lack of an 

institutional and curricular planning, according to the requirements of the 

curriculum, the student`s necessities, and in relation to the institutional context, 

these problems come limiting the institutional development of the Rengelista 

community considerably.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La investigación  titulada:   La Planificación Educativa Institucional y su 

incidencia en las  actividades académicas y administrativas del Colegio 

Nacional  Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, de la ciudad de Loja, período 

2010 – 2011, tiene fundamento eminentemente  educativo. Siendo la  

educación,  una actividad intencional cuyo desarrollo exige una   planificación  

educativa institucional, ajustada a los requerimientos y exigencias educativas 

actuales, con proyección de lograr  un desarrollo de las instituciones, tanto,  en 

el aspecto  académico y administrativo, de manera   que tenga  una visión de 

futuro. 

 

La planificación como un proceso de previsión y   asignación de recursos para 

el logro de fines determinados,  tiene la finalidad de planificar en el presente las 

acciones que se ejecutarán en el futuro, para el logro de propósitos 

establecidos. La planificación educativa, por otra parte,   permite prever con 

precisión los objetivos que se quiere lograr en el  estudiante para  organizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje  y fomentar una educación de calidad. Por 

lo tanto, planificar consiste en alejarse lo más posible de toda improvisación, 

organizando en la medida de lo posible el proceso de formación  de calidad en 

los estudiantes. 

 

Los objetivos planteados  en la investigación, tuvieron como fundamento: 

Determinar cómo  incide la planificación educativa  institucional,  y  establecer 

su incidencia  en el limitado desarrollo de las actividades académicas y 
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administrativas, y,  de esta manera,  plantear lineamientos alternativos, que 

permitan superar la problemática investigada  en el Colegio Nacional Nocturno 

“Manuel Enrique Rengel”, de la ciudad  Loja. Periodo académico 2010 – 2011. 

 

Estos objetivos permitieron determinar que: el limitado desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas del Colegio Nacional Nocturno 

“Manuel Enrique Rengel”, de la ciudad  Loja, en el período 2010 – 2011,  

obedece  a la falta de  planificación  educativa institucional. 

 

La metodología utilizada en la investigación  para el análisis, interpretación y 

determinación de los resultados,  se concretizó con la aplicación de los 

métodos: analítico y sintético,  el primero, para analizar  las  respuestas 

obtenidas con  la aplicación de los respectivos instrumentos  a todos los 

informantes,  lo que  permitió, determinar la validez de los resultados de la 

investigación, contrastándolo con el respectivo marco teórico y, el  sintético,  

para, disgregar el objeto de estudio en relación con la planificación educativa 

institucional, para su respectivo análisis y síntesis, y  emitir las conclusiones 

respectivas; y el método  deductivo,  que en relación con los fundamentos 

teóricos, categorías e indicadores propuestos relacionados a la planificación 

educativa  institucional y su relación con las actividades académicas y 

administrativas, permitió, obtener información relevante para poder 

interpretarla, analizarla y así determinar las conclusiones respectivas y plantear 

alternativas de solución a la problemática detectada. 
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Para la recopilación de la información se aplicaron encuestas  dirigidas a los   

directivos, docentes,  estudiantes, padres de familia, Consejo Directivo, 

Comisión Pedagógica,  y, a partir de, estos resultados, determinar las 

respectivas conclusiones, las mismas que llevaron a plantear lineamientos 

alternativos,  para brindar un aporte significativo, al mejoramiento del desarrollo 

académico  y administrativo e institucional del Colegio. 

 

Como resultado  de la investigación se determinó, que en la institución existe 

un limitado  desarrollo de las actividades académicas y administrativas,  por la 

falta de planificación educativa institucional,  por la  escasa aplicabilidad  y 

actualización del  actual Proyecto Educativo Institucional. 

 

Los  contenidos   de desarrollo de la Tesis, se fundamentan en  los siguientes 

apartados 

 

Capítulo uno: Metodología de la Investigación,  se hace   una descripción 

detallada  de los procesos metodológicos utilizados en la investigación, 

aplicando una secuencia apropiada, para comprender, analizar e interpretar de  

mejor manera el proceso investigativo. 

 

Capítulo dos: Exposición y Discusión de los Resultados,  en donde se 

organizaron los datos,  a través de, cuadros y  gráficos estadísticos, para el 

respectivo  análisis, e interpretación de los resultados, sujeto a las hipótesis 

planteadas, y  la  fundamentación teórica. 
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Capítulo tres: Determinación de Conclusiones,   son el resultado del análisis  e 

interpretación de datos y su confrontación  con los referentes teóricos.  Lo que 

evidencia los limitados procesos académicos y administrativos por la  falta  la  

planificación educativa institucional  en el Colegio  Nacional Nocturno “Manuel 

Enrique Rengel”, de la ciudad de  Loja. 

 

Capítulo cuatro: Lineamientos Alternativos,  fundamentado en una propuesta 

de mejoramiento de la Planificación Educativa Institucional en interrelación con 

el desarrollo académico y administrativo.  

 

Finalmente, la investigación aportó  con elementos necesarios,  a fin de, 

mejorar la interrelación de la Planificación Educativa Institucional  y viabilizar su 

ejecución de manera coherente, y secuencial, para coadyuvar al mejoramiento 

de la calidad educativa de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

METODOLOGÍA DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 
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1.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación relacionada a los procesos de Planificación Educativa 

Institucional, y su relación con las actividades académicas y administrativas del  

Colegio Nacional Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, por ser de carácter 

descriptiva, requirió del análisis crítico reflexivo de la información recolectada, 

organizada, procesada, analizada e interpretada, por medio de la utilización de 

métodos, técnicas y procedimientos, que a continuación se los detallará 

pormenorizadamente. 

 

En este contexto,  el proceso de la investigación fue descriptivo, ya que,  

pretendió  detallar las características  de los problemas detectados y buscar 

una solución a mediano y corto plazo. 

 

1.2. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

Para la ejecución de la investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 

El método Analítico   Sintético? La aplicabilidad de este método en la 

investigación, ayudó a disgregar el objeto de estudio, para determinar la validez 

de los resultados de la investigación, relacionada a la Planificación Educativa 

Institucional,  que en concordancia con el marco teórico,  permitió establecer el 

respectivo análisis y síntesis para emitir las conclusiones respectivas. 

 

El Método deductivo, fue de gran utilidad en la investigación, en base a los 

fundamentos teóricos, categorías e indicadores relacionados a  la Planificación 
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Educativa Institucional, y su incidencia en el desarrollo académico y 

administrativo, se obtuvo información relevante, para proceder a procesar, 

analizar e interpretar  la información, y, proponer alternativas que permitan 

fortalecer las capacidades académicas y administrativas de la institución. 

 

1.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  UTILIZADOS 

 

En la investigación se utilizaron  técnicas e instrumentos de investigación,  que 

permitieron obtener  información concreta y real sobre la problemática en 

estudio; recabando  información de los Departamentos Administrativos, 

Comisión Técnico Pedagógica, Docentes y   Comunidad Educativa, quienes  

facilitaron información en los respectivos instrumentos, respecto  al tipo de 

planificación  educativa que se  viene utilizando, y el seguimiento respectivo 

que se hace de la misma. 

 

Con la operacionalización de las hipótesis en: categorías, variables, 

indicadores, y subindicadores, se estructuraron los cuestionarios, para ser 

aplicados a los involucrados,  como  responsables de los departamentos 

administrativos, miembros de las comisiones, autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia(comunidad educativa) entre estas técnicas se 

puede destacar. 

 

El fichaje, que permitió reunir toda la información  bibliográfica posible sobre el 

tema objeto de investigación, a través, de  fuentes primarias y secundarias.  
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También, se utilizaron  fichas de identificación, como las bibliográficas, y 

mnemotécnicas. 

 

La entrevista estructurada, se aplicó, como técnica de diálogo directo al Sr. 

Rector del Colegio “Manuel Enrique Rengel”, como informante clave.  El 

propósito de esta técnica fue, obtener información relacionada  con la 

incidencia de la planificación  educativa institucional en las actividades 

académicas y administrativas.   Para la aplicación de la técnica se elaboró 

previamente la guía, con  12 ítems,   para orientar de mejor manera, el diálogo 

con él entrevistados. 

 

La encuesta, siendo una técnica de significativa importancia en la 

investigación, se aplicó tomando como eje central,  el problema principal y 

derivados de la investigación, así como, las características de los informantes a 

los cuales estuvo dirigida por: comisiones académicas, docentes, estudiantes, 

padres de familia   del colegio,  con  el planteamiento de un cuestionario, que 

se elaboró con  preguntas abiertas y cerradas en relación a:  La estructura del 

Proyecto Educativo Institucional PEI, y el desarrollo académico  y 

administrativo.  Finalmente se procedió  a la toma de videos, fotografías y otras 

evidencias, como la observación a fin de,  reafirmar y constatar la  realidad 

investigada. 

1.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el cálculo de la población y muestra se utilizó el siguiente proceso: 
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Población a  Autoridades: 

 

Se consideró la participación del Rector. 

 

Población de Docentes: 

 

Se realizó la encuesta a todos los docentes con nombramiento del Colegio 

Nacional Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, que son un número de 18 

profesores. 

 

Población del  Consejo Directivo: 

 

Se consideró a 6 miembros Consejo Directivo y Comisión Pedagógica. 

 

1.5. CÁLCULO DE LA MUESTRA  DE LOSESTUDIANTES. 

 

)2^*1( eN

N
n


  

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o universo (número de unidades estadísticas total de la 

población) 

E = Error máximo admisible para las inferencias y las estimaciones, valor que 

generalmente varía entre 1% = 0,01 y 9% = 0,09, a mayor error probable, 

menor tamaño de la muestra. 
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MUESTRA DE LOS  ESTUDIANTES: 

 

N = 286 estudiantes 

e = 0,082 Valor admisible  

 

)2^0885,0*2861(

286


n  

n = 97,84 estudiantes  

nΞ 98 estudiantes  

 

1.6. MUESTRA DE  LOS  PADRES DE FAMILIA.  

 

N = 208 padres de familia 

e = 0,093  Valor admisible  

 

)2^093,0*2081(

208


n  

n = 74,31 

 

n Ξ 74 padres de familia.  

 

DETALLE 

ACTORES PARTICIPANTES POBLACIÓN MUESTRA 

Directivos: Rector, Vicerrector 02 - 

Docentes 18 - 

Estudiantes 286 98 

Consejo Directivo, Comisión 

Pedagógica 
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- 

Padres de Familia 208 74 

      Fuente: Secretaria   Colegio ¨Manuel Enrique  Rengel 
       Elaboración: Investigadores 
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1.7. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE   

LA      INFORMACIÓN. 

 

En el análisis e interpretación de los resultados, se procedió a organizar la 

información, en concordancia con  las hipótesis planteadas,  siguiendo la 

siguiente lógica: Enunciado de las hipótesis; selección de  preguntas, de   

encuestas, correspondientes a cada hipótesis;  organización y tabulación de la 

información por pregunta utilizando tablas estadísticas, para  mayor 

comprensión se utilizaron barras simples para facilitar la lectura de datos 

obtenidos, análisis e interpretación  de los resultados, en concordancia  con el 

marco teórico, y finalmente  proceder  a la comprobación de las hipótesis. 

 

Además, dentro del análisis e interpretación de la información, se procedió a 

considerar: la información recopilada en fuentes bibliográficas que 

constituyeron el sustento teórico de la investigación;  la información empírica 

obtenida mediante la aplicación de las diferentes encuestas, entrevista al 

Rector; y, observación directa, el criterio de los investigadores, que fue el 

resultado de la contratación  de la información  con los  referentes teóricos y 

con la realidad del contexto institucional. 

 

1.8. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

Para la comprobación, se realizó, la contratación de la información obtenida,  

con el enunciado de cada una de las hipótesis planteadas, y los referentes 
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teóricos que sustentan la  investigación; luego, en base a la interrelación del 

análisis e interpretación de resultados, se confirmó la hipótesis planteada, que 

permite argumentar el proceso  teórico metodológico del presente trabajo 

investigativo. 

 

1.9.  ELABORACIÓN DE LAS  CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones resultaron del planteamiento de los objetivos,  y, de las 

hipótesis,  que orientaron la  investigación de campo;  la estadística de mayor 

frecuencia;  el  análisis de  cada una  de las preguntas propuestas, para con 

estos antecedentes, proponer las respectivas conclusiones,  que coadyuven al 

mejoramiento académico y administrativo de la institución. 

 

1.10.  ELABORACIÓN DEL INFORME Y  LOS LINEAMIENTOS    

ALTERNATIVOS 

 

Culminado todo el proceso de la investigación, se elaboró el informe final,   

para cumplir con este requerimiento se   consideró el esquema propuesto en el 

Reglamento de Régimen Académico de la UNL en su Art. 144 

 

Partiendo de la información precedente y las conclusiones que generaron un 

estado de reflexión; y, la necesidad de establecer estrategias alternativas con 

pensamientos prospectivos que se concretaron  en los lineamientos para 

solucionar la problemática investigada. 
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Los lineamientos alternativos, se  fundamentan en función del  fortalecimiento 

de la  planificación educativa institucional, para el mejoramiento  de los 

procesos académicos y administrativos del Colegio Nacional Nocturno “Manuel 

Enrique Rengel”, y de esta manera  lograr la calidad de la educación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

EXPOSICIÓN Y 

DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
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2.1. Presentación de Resultados de la Hipótesis 1. 

 

2.1.1. ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 1. 

 

El limitado desarrollo de las actividades académicas  del Colegio  Nacional 

Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, de la ciudad de Loja, en el periodo 2010-

2011, obedece  a la falta de Planificación  Educativa Institucional. 

 

1.    ¿El Proyecto Educativo Institucional,  ha incidido en el mejoramiento 

académico de los estudiantes?   

CUADRO  1 

 

EL PEI HA INCIDIDO EN EL MEJORAMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
ESTUDIANTES 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 12 66,67,% 

No 4 22,22% 

En Parte 2 11,11% 

TOTAL 18 100,00% 

Fuente: Docente del Colegio 
Elaboración: Equipo de Investigación 

 

GRÁFICA  1 
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ANÁLISIS  INTERPRETACIÓN 

 

Siendo el Proyecto Educativo Institucional, un proceso permanente de reflexión 

y construcción colectiva de planificación y gestión estratégica,  requiere el 

compromiso de todo el colectivo institucional para su elaboración, ejecución y 

aplicación, y, de esta manera, hacer viable la misión, visión, el currículo, 

seguimiento del modelo pedagógico institucional,    distribución, monitoreo y 

evaluación del trabajo docente,  dosificación del tiempo para el desarrollo 

equilibrado de los planes de estudio,  provisión de materiales y recursos de 

apoyo a la docencia, y la ejecución de proyectos de desarrollo educativos o de 

investigación. Respecto a la pregunta Nro 1, 12 docentes que corresponden al  

66,67 %,  responden que el PEI, si ha incidido en desarrollo académico de los 

estudiantes; 4 de ellos que responden al 22,22 %, afirman que no ha tenido 

incidencia; mientras que 2 docentes, que equivale al 11,11%, sostienen que en 

parte el Proyecto  Educativo Institucional ha incidido en el progreso académico 

de los estudiantes. 

 

Los resultados de la información recabada permite establecer,  que en  el 

Colegio Nacional Mixto Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, la ejecución del 

Proyecto Educativo Institucional en buena parte, ha incidido en el mejoramiento 

académico de los estudiantes,  pero es necesario, fortalecer la aplicación del 

de este instrumento, por medio de la socialización, al colectivo  de  docentes, 

estudiantes y padres de familia  que forman  parte de la institución, realizando 

el seguimiento, control y evaluación del proceso académico, para lograr 
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resultados más favorables en cuanto a la formación académica  de los 

estudiantes. 

 

2. ¿El Proyecto Educativo Institucional que norma las actividades 

 académicas de la institución  es? 

CUADRO  2 
 

Fuente: Docente del Colegio 
Elaboración: Equipo de Investigación 

 
 

GRÁFICA  2 
 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El Proyecto Educativo Institucional, constituye el componente que canaliza las 

actividades de la institución con un sentido integrado, coherente, sistemático, 

que hace posible la consecución de los objetivos educativos en sus diferentes 

EL PEI ES: FLEXIBLE, GENERAL, INTEGRAL Y PARTICIPATIVO 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % DE FRECUENCIA 

Flexible 4 22,22  

General 4 22,22 

Integral 0 0 

Participativo 10 55,56 

TOTAL: 18 100,00% 
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dimensiones; por lo tanto, viene a constituirse en un instrumento de 

planificación y gestión  que requiere el compromiso de todos los miembros de 

la comunidad educativa. “Por lo tanto, el PEI es un documento que orienta los 

aspectos sustantivos de la vida  institucional a largo plazo”1. De la información 

obtenida, el 55,56 %, de docentes manifiesta que, este proyecto, norma las 

actividades académicas  en forma participativa; en tanto que un 22,22%, afirma 

que el Proyecto Educativo Institucional escasamente es flexible y general. 

 

Los resultados de la información, permiten inferir que debe ser política 

institucional, la participación de los docentes desde el principio del diseño y 

planificación del proyecto con la finalidad de que se involucren y conozcan la 

proyección de la misión, visión, hacia el desarrollo académico de la institución y 

en beneficio del sector estudiantil, que se forma en el colegio. 

 

 

3. ¿Qué tipo de planificación realiza en su práctica docente? 
 
 

CUADRO 3 

 

 Fuente: Docente del Colegio 
 Elaboración: Equipo de Investigación 

                                                           
1.- Serie Pedagógica Nro 5 Proyecto Educativo Institucional 2007 ME. 

TIPO DE PLANIFICACIÓN REALIZADA EN LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Planificación diaria 3 16,67 

Unidad didáctica 10 55,56 

Proyectos pedagógicos 3 16,67  

Plan operativo anual 2 11,11 

TOTAL 18 100,00 % 
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GRÁFICA 3 
 

 
 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

La planificación educativa, es un proceso permanente de  análisis, reflexión y 

construcción colectiva, de actualización bajo un instrumento de gestión, que 

consolide el compromiso de todos los docentes de la institución; por lo tanto, en 

la práctica docente para incidir en la formación estudiantil y en los procesos 

educativos debe  darse una programación de estrategias de planificación para 

mejorar la gestión de  recursos y la calidad de sus procesos.  Entre estos 

recursos tenemos, la planificación diaria, de unidad didáctica, los Proyectos 

Operativos Anuales; elementos de planificación  que sirven como medio de 

control de la práctica docente en el aula. 
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En respuesta a la pregunta,  que tipo de planificación realiza en su práctica 

docente, el 55,56 %, manifiesta que realiza unidades didácticas, en tanto que, 

el 16,67 %  realiza planificaciones diarias; con el mismo porcentaje el 16,67 % 

indica que realiza proyectos pedagógicos y finalmente un 11,11 % manifiesta 

que realiza el Plan Operativo Anual. 

 

El resultado de este análisis, relacionado  a los  tipos de planificación que 

utiliza el docente, determinan  que los planes  más utilizados son los de Unidad 

Didáctica, los mismos  que permiten fortalecer  la elaboración, manejo y 

aplicación de todos los instrumentos curriculares, para  en forma integral lograr 

un mejor desarrollo académico  del colegio. 

 

 

4.  ¿Se ha considerado en el Proyecto Educativo Institucional, la 

capacitación docente? 

 

CUADRO  4 
 
 

 
EN EL PEI SE HA CONSIDERADO LA CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 2 11,11 

No 4 22,22 

En parte 12 66,67 

TOTAL 18 100,00% 

Fuente: Docente del Colegio 
Elaboración: Equipo de Investigación 
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GRÁFICA  4 

 

 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
 

La capacitación docente, es un rubro muy importante para el desarrollo de 

estrategias  de mejoramiento de la calidad educativa; es un proceso por el cual 

un individuo adquiere nuevas destrezas y conocimientos que promueven, 

fundamentalmente un cambio de actitud.  La sociedad actual exige de los 

docentes  mayor perspectiva y entrega en la búsqueda de nuevos caminos o 

estrategias de enseñanza/aprendizaje, acorde con los nuevos avances 

tecnológicos y científicos, de manera que el docente tenga una mejor actuación 

y competencia profesional, en función de las demandas técnico pedagógico 

propuesto por el sistema educativo.   De los resultados obtenidos, tenemos que 

el 66,67% de los docentes, manifiestan que en parte se ha considerado la 

capacitación docente; el 22,22%,  manifiesta que no; y, el 11,11 % considera 

que si se   ha considerado. 
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Se puede evidenciar entonces, que la capacitación docente como parte 

importante para el desarrollo de las actividades académicas, es muy limitada 

en la ejecución  de este instrumento curricular.  Es  imprescindible reformular la 

capacitación e innovación pedagógica, para fortalecer los procesos académicos  

y de esta manera, insertarse en el mejoramiento de la calidad  de la educación. 

 

 

5.  ¿Con la aplicación del PEI en la institución se han logrado 

aprendizajes autónomos, duraderos o memorísticos? 

 
 
 

CUADRO  5 
 

 

 

 

 

 Fuente: Docente del Colegio 
 Elaboración: Equipo de Investigación 
 

 

GRÁFICA 5 

 

 
 

 

CON LA EJECUCIÓN  DEL PEI SE HAN LOGRADO APRENDIZAJES 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE%  

Aprendizajes autónomos 4 22,22 

Aprendizajes duraderos 10 55,56 

Memorísticos 4 22,22 

TOTAL 18 100,00% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El aprendizaje es un proceso muy complejo, de carácter social y socializador, 

donde el estudiante, no solo conoce, entiende y comprende la teoría; sino que, 

desarrolla sentimientos, actitudes, valores y cambios de personalidad, que se 

produce básicamente con la acción del propio estudiante en interacción con el 

medio, y es él quien marca su ritmo y forma  de aprender. Toda  persona  

tienen experiencias  y  según el escenario ubicamos las estrategias que 

conjuntamente con la atención, que es un aspecto fundamental en el 

aprendizaje; así se puede aprender, en diversos ámbitos; según la acción 

estudiantil y su escenario pueden ser: aprendizaje autónomo, duradero y 

memorístico. 

 

En lo que respecta al tipo de aprendizajes logrados por los estudiantes con la 

aplicación del Proyecto Educativo Institucional, 10 docentes que corresponden 

al 55,56 %, manifiestan que, han logrado  aprendizajes duraderos; en tanto 

que, de ellos que responden al 22,22 %, consideran  los aprendizajes 

autónomos; y, con el mismo porcentaje 22,22 %,  una enseñanza memorística. 

 

Se puede evidenciar entonces,  que en  la formación académica de los 

estudiantes los  aprendizajes  autónomos, no son muy significativos,   

escasamente se logra aprendizajes duraderos que sería lo ideal, y  

definitivamente desechar  aprendizajes  memorísticos que no forman  al 

estudiante para la vida. 
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6. ¿La comisión pedagógica  cumple los objetivos propuestos  en  las 

diversas áreas del currículo? 

CUADRO 6 

LA COMISIÓN PEDAGÓGICA CUMPLE CON LOS OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE%  

Si 8 44,44 

No 0 0 

En parte 10 55,56 

TOTAL 18 100,00% 

    Fuente: Docente del Colegio 
    Elaboración: Equipo de Investigación 

 

GRÁFICA 6 

 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las comisiones académicas son la delegación de responsabilidad asignadas 

por la autoridad, o por consenso  institucional,  en el caso del colegio 

investigado, los docentes, estudiantes, padres de familia deben cumplir  las 

comisiones asignadas, ya sea en el ámbito académico, social, cultural o 
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deportivo, y los resultados de su participación deben ser significativos para el  

mejor desarrollo de la institución.   

 

Con respecto a la Comisión Pedagógica si esta  cumple con los objetivos 

propuestos en las diversas áreas del currículo, el  55,56 %, de docentes 

responden que la comisión pedagógica cumple en parte con los objetivos 

propuestos; mientras que, 8 docentes que representa  el 44,44 %, manifiesta   

que  ésta  sí  cumple con los objetivos planteados. 

 

Los resultados obtenidos,   estiman que la comisión pedagógica no viene 

cumpliendo con los roles asignados, como es la de asesorar y rediseñar 

procesos continuos a todo el colectivo de la institución, para orientar procesos 

de planificación de las comisiones en  sus diferentes ámbitos y lograr de esta 

manera mayor integración y desarrollo educativo en  la práctica educativa. 

 

 

7.  ¿El trabajo académico de parte de los docentes, en el aula se cumple 

en forma satisfactoria? 

CUADRO  7 
 

      Fuente: Estudiantes del Colegio 
      Elaboración: Equipo de Investigación 

 

CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Siempre 54 55,10 

A veces 44 44,90 

Nunca 0 0,00 

No contestan 0 0,00 

TOTAL 98 100,00% 
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GRÁFICA 7 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La  acción educativa, busca permanentemente mejorar el desarrollo académico 

de los estudiantes, en base a las actividades  y recursos vinculados al proceso 

de enseñanza aprendizaje. En este sentido, la organización de actividades de 

docentes y estudiantes, la continuidad en las  actividades escolares, la 

distribución de ciertos contenidos unidos a la experiencia anterior de los 

estudiantes permiten el rendimiento escolar, bajo actividades y estándares de 

cumplimiento del trabajo académico. 

 

Con respecto a los datos procesados en esta pregunta se puede inferir, que el 

55.10%, manifiestan que el trabajo académico de los docentes se cumple 

siempre en forma satisfactoria; en tanto que el 44,90%, responden  que los 

docentes  a veces  cumplen con su práctica pedagógica en forma satisfactoria. 
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Los resultados permiten evidenciar que el trabajo académico  de los docentes 

en el desarrollo de su práctica pedagógica se cumple parcialmente, por lo que 

es necesario fortalecer los procesos de planificación y desarrollo  de clase, 

para lograr  una  educación de calidad. 

 

8. ¿El proceso de enseñanza aprendizaje es? 

 
 

CUADRO  8 
 

    Fuente: Estudiantes del Colegio 
    Elaboración: Equipo de Investigación 

 
 

 

GRÁFICA 8 

 

 

 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Eficiente 70 71,43 

Poco eficiente 28 28,60 

Nada eficiente 0 0,00 

No contestan 0 0,00 

TOTAL 98 100,00% 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 La eficiencia del  proceso de enseñanza, está dado en  el tiempo que los 

docentes dedican a los estudiantes, los contenidos que cubren, el porcentaje 

de tiempo que éstos dedican en su práctica pedagógica, la congruencia entre lo 

que se enseña y lo que se aprende, y, la capacidad  para ofrecer directrices, 

suministrar información sobre su progreso académico de los estudiantes, y 

hacerlos responsables de su comportamiento, y crear una atmósfera cálida y 

democrática, determinará  una formación de calidad en la institución. De los 

resultados obtenidos, se puede  colegir  que, el 71.43%, de los estudiantes 

consultados sostiene que, el proceso de enseñanza  es eficiente,  mientras 

que,  un 28.60%, manifiestan  que es poco eficiente. 

 

Los datos permiten percibir,  que  la enseñanza aprendizaje de parte de los 

docentes no es del todo  significativa  y eficiente en la formación de los 

estudiantes, por lo que es necesario, destacar que, deben fortalecerse estos 

procesos para que la eficiencia  y calidad educativa sean más  trascendentes 

en  la formación  intelectual, social, cultural y ética de  los mismos. 

 

9. ¿La  formación académica de ustedes  la consideran? 

 

CUADRO 9 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

ALTENATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Muy Buena 50 51,02 

Buena 38 38,78 

Regular 0 0,00 

No contestaron 10 10,20 

TOTAL 98 100,00% 

Fuente: Estudiantes del Colegio 
Elaboración: Equipo de Investigación 
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GRÁFICA 9 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

La educación es un hecho intencionado; y, en términos de calidad educativa, 

todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el rendimiento 

académico del estudiante, y de la efectividad  del aprendizaje  y el  prestigio de 

las instituciones dependerá de la formación académica de sus educandos, que 

se insertarán  como seres propositivos para el desarrollo de la sociedad.  

Respecto a la pregunta relacionada con la formación académica de los 

estudiantes  un  51.02%, sostienen que su formación es muy buena, un 

38.78%, consideran que es  buena; mientras  que otros estudiantes que 

equivale al   10.20%, se abstienen en contestar.  

 

De los resultados expuestos,   puede  inferirse, que los estudiantes logran una  

formación académica aceptable, pero no resulta muy significativa. Lo pertinente 

sería, que estos resultados fueran más trascendentes en cuando a la 
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educación que se brinda a los estudiantes, y que se puede lograr con el 

mejoramiento de la planificación curricular e institucional. 

 

 

10. ¿Sus dificultades en el aprendizaje   se deben  a que los docentes 

utilizan? 

 

CUADRO   10 

 

PROBLEMAS DE  APREDIZAJE 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Inadecuadas. E. Metodológicas 19 19,39 

Tareas Excesivas 6 6,12 

Limitados recursos didácticos 15 15,31 

Evaluación Inadecuadas 13 13,27 

Incumplimiento  de Tareas 9 9,18 

Discapacidades 5 5,10 

Limitados recursos tecnológicos 9 9,18 

Escasa participación en clase. 9 9,18 

Falta de  compromisos 7 7,14 

Fugas 4 4,08 

No contestaron 2 2,04 

TOTAL 98 100,00% 

Fuente: Estudiantes del Colegio 
Elaboración: Equipo de Investigación 

 

 

GRÁFICA   10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las dificultades de aprendizaje se encuentran relacionadas,  en algunos casos, 

con el resultado de una  deficiente práctica pedagógica del docente, también  

con los limitados procesos de planificación, evaluación, ausencia de recursos 

didácticos, entre otros aspectos,  respecto a las dificultades que encuentran los 

estudiantes para su inter-aprendizaje, el 19,39%, manifiestan que estos 

problemas se dan  por la escasa aplicación  de estrategias metodológicas  

utilizadas por los docentes;  en un 15,31%, por la poca utilización de recursos 

didácticos;  un  13,27%,  se refieren a la inadecuada evaluación aplicada por 

los docentes; un 9,18%, por el incumplimiento de tareas; por discapacidades un 

5,10%; por la falta de compromisos un 7,14%; por fugas un 4,08%.  

 

Se  evidencia, que  los problemas de aprendizaje, que tienen los estudiantes  

en la enseñanza no solo obedecen  a situaciones de la capacidad mental, sino 

particularmente, a la deficiente práctica pedagógica que el docente desarrolla 

en el aula, por la escasa utilización de estrategias metodológicas, escaso uso 

de recursos didácticos, falta de utilización de las tecnologías, y,  en particular a 

los deficientes procesos de evaluación, a los aprendizajes de los estudiantes. 

 

11. ¿Los problemas académicos antes citados son? 

CUADRO 11 

PROBLEMAS ACADÉMICOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Frecuentes 32 32,65 

Poco frecuentes 58 59,18 

Ninguno 6 6,12 

No contestaron 2 2,04 

TOTAL 98 100,00% 

         Fuente: Estudiantes del Colegio 
         Elaboración: Equipo de Investigación 
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GRÁFICA   11 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los problemas académicos que los estudiantes presentan en su   formación, 

son el resultado de las dificultades de aprendizaje  más de orden institucional, 

relacionadas a las deficientes condiciones materiales de enseñanza,   

ambientes pedagógicos inadecuados, clases saturadas, y contenidos 

monótonos,  que provocan desmotivación, desinterés y apatía por el estudio, 

carencia de recursos, escasa utilización de tecnología, limitada aplicación de 

técnicas, métodos  y  estrategias metodológicas de parte de los docentes.   

Respecto a los problemas académicos de los estudiantes para el logro de 

aprendizajes,  se puede   evidenciar que el 59.18%,  sostienen que estos  

problemas  académicos son poco frecuentes;   un 32.65%,  responden que 

estos problemas son frecuentes; en tanto que, el 6,12%, consideran que no hay 

problemas académicos; y, un 2,04%, se limitan a contestar. 
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Los resultados evidencian, que  la acción educativa y los problemas de 

aprendizaje dificultan la formación académica de los estudiantes, a pesar de 

ser poco frecuentes, es necesario, que los directivos de la institución educativa 

y docentes, emprendan en procesos de gestión institucional y académica a fin 

de facilitar  ambientes de aprendizaje atractivos e interactivos; y, por otra parte, 

en  actividades  de capacitación e innovación pedagógica, para superar esta 

problemática. 

 

12. Se cumple con la  planificación curricular en el plantel? 

 

 

CUADRO 12 

 

SE CUMPLE CON LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 3 50,00 

No 1 16,67 

En parte 2 33,33 

TOTAL 6 100,00% 

Fuente: Consejo Directivo y Comisión Pedagógica 
Elaboración: Equipo de Investigación 

 

 

GRÁFICA  12 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

Para Kaufman R. A. (1973). "…la planificación curricular, tiene como fin  

determinar que debe hacerse, a fin de que posteriormente  puedan tomarse 

decisiones  prácticas para su implantación. Por lo tanto, la planificación es un 

proceso para determinar  adonde ir y establecer los requisitos para llegar a 

ese punto de la manera más eficiente y eficaz posible".2. Por ello el 

cumplimiento de este proceso de parte de los docentes es un requisito 

fundamental para  cumplir los objetivos educativos.  Al respecto, el 50,00%, de 

los encuestados,  sostienen que sí cumplen con la planificación curricular; un 

33,33%, sostienen que se cumple en parte;  y, un 16,67%, manifiesta  que no 

se cumple  con este proceso. 

 

Los resultados  evidencian, que  la planificación curricular se cumple de una 

manera muy limitada, existiendo falencias en su elaboración, ejecución y 

evaluación de resultados, Por lo que es necesario, determinar ejes orientadores 

que permitan establecer acciones y requisitos para cumplir en forma eficiente y 

eficaz con el desarrollo curricular. Para esto,   el Consejo Directivo y la 

Comisión Pedagógica deben promover y mejorar estos procesos con 

capacitación e innovación a fin  cambiar de actitud y normar su cumplimiento. 

 

 

                                                           
2 .- http://www.monografias.com/trabajos76/planificacion-curricular/planificacion-curricular3.shtml 
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13. ¿Se da una planificación curricular  en el plantel? 
 

 

CUADRO  13 

 

EXISTE PLANIFICACIÓN  CURRICULAR 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 2 33,33 

No 1 16,67 

En parte 3 50,00 

TOTAL 6 100,00% 

Fuente: Consejo Directivo y Comisión Pedagógica 
      Elaboración: Equipo de Investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

La importancia de planificar radica en la necesidad de organizar de manera 

coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en la sala de clases. 

Antes de planear, debemos tomar en cuenta que la planificación, se refiere no 

sólo a los conocimientos conceptuales sino también, a las capacidades, 

habilidades, destrezas, valores y actitudes que requieren desarrollar los 

estudiantes a lo largo de la enseñanza. Toda planificación, por tanto, debe 
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construirse con  carácter instrumental considerando tiempo, esfuerzo e interés 

y el  mejoramiento de los aprendizajes, y, además debe responder de manera 

integral a las necesidades de la  institución educativa.   

 

De los resultados obtenidos se deduce que  el 50,00%, de los encuestados, 

manifiesta  que en parte se da una planificación curricular en el plantel; un 

33,33%, considera que si se da una planificación curricular; y, el 16,66%, 

afirma que no hay una buena planificación curricular.  

 

Podemos advertir entonces, que la planificación  curricular de parte de  

directivos y docentes es limitada,  que no garantiza  a la institución a un 

verdadero  desarrollo académico, como lo exige la sociedad actual,  siendo 

necesario entonces fortalecer estos procesos a fin de que se cumpla de 

manera eficiente la formación académica de los estudiantes bajo educación de 

calidad. 

 
14.  ¿Los docentes entregan  la  Planificación Didáctica Anual,  al inicio del 

año lectivo? 

 

CUADRO 14 

 

 

ENTREGA DE LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Siempre 0 0 

A veces 3 50 

Nunca 3 50 

TOTAL 6 100,00% 

Fuente: Consejo Directivo y Comisión Pedagógica 
Elaboración: Equipo de Investigación. 
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GRÁFICA N  14 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La planificación didáctica organiza y conduce los procesos de enseñanza 

aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos educativos. 

Permite también reflexionar y tomar decisiones acertadas, tener claro las 

necesidades de aprendizaje y organizar las estrategias metodológicas para el  

aprendizaje sea significativo. La concreción en la planificación  sea esta anual, 

por bloques curriculares o diaria, es competencia de los directivos  

institucionales y docentes, y particularmente de estos últimos quienes son los 

responsables directos  de orientar y ejercer la  práctica pedagógica.  De los 

resultados obtenidos, con respecto a que sí los docentes entregan en forma 

oportuna la planificación didáctica anual a los directivos, el  50,00%, responden 

que a veces se entrega en las fechas previstas;  y, en igual  criterio (50,00%), 

afirman que no se los hace.  

 

Podemos advertir entonces, que los docentes, en su mayoría incumplen con la 

entrega de este instrumento curricular, por lo  que los directivos, con un criterio 

bien fundamentado, puedan dar las sugerencias y orientaciones necesarias 
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para su aplicabilidad  control y ejecución, siendo necesario, además la 

exigencia de las autoridades superiores (Rector, Vicerrector) para que se 

cumpla con estos compromisos  de carácter institucional y académicos. 

 

15.¿La planificación por Unidades Didácticas, los  docentes entregan en las  

fechas señaladas por la  Autoridad y las Comisiones? 

CUADRO  15 

 

ENTREGA DE PLANIFICACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Siempre 2 33,33 

Nunca 1 16,67 

En parte 3 50,00 

TOTAL 6 100,00% 

Fuente: Consejo Directivo y Comisión Pedagógica 
Elaboración: Equipo de Investigación 
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ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

 

La importancia de planificación educativa, radica en la necesidad de organizar 

de manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en la sala de 

clases. Ello implica tomar decisiones previas a la práctica sobre a quién  
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enseñar, para qué enseñar, que enseñar, cómo enseñar y cómo evaluarlo. Por 

lo tanto, el docente deberá asumir el compromiso de entregar  sus 

planificaciones en las fechas prevista por las autoridades de acuerdo a los 

cronogramas establecidos. Los resultados, con respecto a la entrega de los 

Planes de Unidad Didáctica, el 50,00%, de  los  encuestados manifiesta, que 

en parte los docentes  entregan esta planificación;  un 33,33%, manifiesta que 

sí lo hacen; y, un 16,67%, manifiesta que no hacen la entrega oportuna a las 

autoridades. 

 

Estos resultados,  permiten corroborar que los docentes, en su mayoría 

incumplen con la entrega de las planificaciones, al no entregarlas en los 

tiempos previstos,  conlleva a que los  procesos  académicos  de la institución  

no se fortalezcan, siendo necesario un cambio de actitud de  los profesores y 

una mayor exigencia de las autoridades. 

 

16.  ¿Los docentes entregan la planificación microcurricular en las 

fechas  señaladas  por las autoridades? 

 

CUADRO  16 
 
 

ENTREGA DE LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Siempre 1 16,67 

A veces 2 33,33 

Nunca 3 50,00 

TOTAL 6 100,00% 

     Fuente: Consejo Directivo y Comisión Pedagógica 
     Elaboración: Equipo de Investigación 
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GRÁFICA  16 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

La planificación microcurricular, debe estar orientada al mejoramiento de los 

aprendizajes, bajo un desempeño auténtico de la práctica cotidiana, que ocurre 

en el contexto educativo donde se forma el estudiante. Complementariamente 

deben existir exigencias cognoscitivas de cada una de las disciplinas del 

aprendizaje, necesidades y requerimientos de los estudiantes; por lo tanto, la 

entrega de la planificación diaria,  se constituye en un requisito fundamental 

para que se dé una secuenciación de los contenidos y cumplimiento de los 

objetivos planteados en la clase.  

 

De los resultados obtenidos, tenemos que el 50,00%, de los consultados, 

sostienen que no se entrega  la planificación microcurricular en las fechas 

establecidas; el  33,33%, afirma  que a veces se cumple con este compromiso;  

y,  solo el 16.67%,  responde que siempre se lo hace. 
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En concordancia con lo analizado se evidencia  que,  así como no se cumple 

con la entrega del Plan Didáctico Anual y de Unidades Didácticas;  de  igual 

manera se incumple con la entrega planificación microcurricular, de parte de las 

autoridades, debería haber una mayor exigencia para cumplir con este 

requerimiento de los docentes, para  que el desarrollo de las clases tenga 

trascendencia, continuidad y secuenciación de los contenidos para el logro de 

aprendizajes más significativos y duraderos. 

 

17. ¿Las  autoridades   asesoran y capacitan a los docentes en la 

planificación, y otros eventos? 

 

CUADRO  17 

CAPACITACIÓN EN PLANIFICACIÓN  Y OTROS EVENTOS 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Siempre 1 16,67 

A veces 4 66,67 

Nunca 1 16,67 

TOTAL 6 100,00% 

           Fuente: Consejo Directivo y Comisión Pedagógica 
           Elaboración: Equipo de Investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Los directivos institucionales deben tener un buen perfil académico, para, 

emprender en la organización, ejecución, capacitación e innovación 

pedagógica a todo el colectivo docente, como mecanismo de mejorar los 

procesos de planificación, evaluación,  manejo de estrategias metodológicas; 

para así, garantizar el desarrollo académico institucional en bienestar de los 

estudiantes. Respecto a esta pregunta, relacionada con la capacitación y 

asesoramiento pedagógico de los directivos al colectivo docente, sobre 

planificación curricular y otros eventos, el 66,67%,  manifiesta  que a veces se 

orienta y capacita a los docentes en planificación;  un 16,66%, afirma  que 

siempre se lo hace; y, en igual porcentaje se firma que los directivos no 

capacitan, ni orientan en la planificación  académica. 

 

Puede advertirse que,  los directivos, no gestionan ante sus superiores 

programas de educación continua o eventos curriculares de capacitación e 

innovación pedagógica,  endosando esta responsabilidad al  Ministerio de 

Educación a la Supervisión; y, los escasos y esporádicos  procesos de 

capacitación que se han llevado, no ha sido el resultado de un plan  

debidamente diseñado y aplicado con este fin,  sino  la iniciativa y el aporte de 

algunos docentes. 
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18. ¿Se hace un seguimiento de la planificación  microcurricular realizada 

por los docentes  en cada una de las áreas? 

 

CUADRO  18 

 

SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Siempre 0 0,00 

A veces 5 83,33 

Nunca 1 16,67 

TOTAL 6 100,00% 

Fuente: Consejo Directivo y Comisión Pedagógica 
Elaboración: Equipo de Investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El seguimiento de los procesos de planificación, son  fundamentales para 

determinar con mayor precisión, si los contenidos propuestos por el docente en 

cada una de las áreas y contenidos propuestos para la enseñanza, se ajustan a 
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los requerimientos de los estudiantes y precisar  si hay una secuenciación entre 

los temas tratados; y,  si  los objetivos educativos se están cumpliendo.  

 

La pregunta, relacionada  si los  directivos  hacen un seguimiento a la 

planificación  microcurricular a los docentes, por parte de las autoridades, el 

83,33%, de los encuestados sostiene que a veces se hace un seguimiento a la  

planificación; un 16,67%, manifiesta que nunca se lo hace. 

 

Se  evidencia, y  ratifica que los directivos institucionales, en este caso el 

Vicerrector y  la Comisión Técnico Pedagógica,  como responsables de lo 

académico, no están asumiendo su compromiso de orientar, revisar,  y  hacer 

un seguimiento de los procesos de planificación curricular a los docentes, que 

ha  limitado considerablemente el desarrollo académico de la institución. 

 

19. ¿Los horarios  se  elaboran en base a las condiciones pedagógicas de 

los estudiantes? 

 

CUADRO   19 

 

ELABORACIÓN DE HORARIOS 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Siempre 4 66,67 

A veces 1 16,67 

Nunca 1 16,67 

TOTAL 6 100,00% 

            Fuente: Consejo Directivo y Comisión Pedagógica 
            Elaboración: Equipo de Investigación 
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GRÁFICA  19 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Los horarios, deben elaborarse en relación a las necesidades e intereses de los 

estudiantes; y, no en base a los compromisos, intereses  de los docentes, es 

inadecuado que las clases de Matemática, se la retome en las últimas horas y 

Estudios Sociales al inicio de la jornada, lo que trae como consecuencia 

incomodidad y  dificultades  en  estudiantes y docentes. En lo concerniente a la  

elaboración de  los horarios, si se toma en cuenta las condiciones pedagógicas 

de los estudiantes  el 66,67%, consideran que siempre se lo hace; un 16,67%, 

manifiesta que a veces; y con el  mismo porcentaje  se afirma que   nunca se lo 

hace. 

 

Los resultados  evidencian, que la distribución de  horarios   se elabora 

tomando en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes  y las 

condiciones de los docentes, reconociendo que hay un porcentaje 

considerable, que hace presumir,   que en la elaboración  de  horarios,  priman 

intereses de los directivos y  docentes, por lo que es necesario, que el Consejo 
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Directivo  y la Comisión Pedagógica  gestione la elaboración de   horarios por 

medio de un análisis profundo que permita integrar a los docentes y lograr en 

los estudiantes un mayor aprovechamiento  en su formación. 

 

20. ¿Cree usted que  en la institución que se educa su hijo/a existe una 

 buena planificación de las actividades escolares?. 

 

CUADRO   20 

 

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 19 25,68 

No 16 21,62 

En parte 39 52,70 

TOTAL 74 100,00% 

            Fuente: Padres de Familia 
            Elaboración: Equipo de Investigación 

 

 

GRÁFICA   20 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

La planificación  es un proceso permanente  de reflexión y construcción 

colectiva,  un instrumento de gestión, que requiere el compromiso de todos los 
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miembros de la institución, incluidos los padres de familia,  además,  garantiza 

hacer viable la misión de un establecimiento. De los resultados obtenidos, se 

tiene que el 52,70%, de padres de familia,  afirman que en parte hay 

planificación de las actividades escolares;  el 25,68%, expresa que sí hay una 

buena planificación de las actividades escolares;  y, un 21,62%, deduce que no 

hay una buena planificación. 

 

Se evidencia que  a criterio de los padres de familia  no hay una buena 

planificación de las actividades escolares,  no existe  involucramiento de todos 

los actores de la comunidad educativa, dándose una  desvinculación entre los 

directivos,  padres de familia, los jóvenes estudiantes que forman parte del 

colegio, en la realización  de  actividades que tienen que ver al mejoramiento  

de la calidad educativa institucional.  

 

 

21. ¿Laplanificación mejora académicamente a las instituciónes? 

 

CUADRO  21 

 

 

LA PLANIFICACIÓN MEJORA LOS PROCESOS ACADÉMICOS 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 62 25,68 

No 5 21,62 

En parte 7 52,70 

TOTAL 74 100,00% 

            Fuente: Padres de Familia 
            Elaboración: Equipo de Investigación 
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GRÁFICA  21 

 

 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La planificación  se inscribe en la necesidad de plantear propuestas de solución 

a través de proyectos educativos, en  espera de innovar las estrategias 

educativas y generar un colectivo pedagógico con capacidad de visionar en el 

corto, mediano y largo plazo un modelo educativo en la  institución acorde con 

los nuevos contextos sociales y paradigmas emergentes. Por lo tanto, es 

indudable que una buena planificación, mejora considerablemente los procesos 

académicos de las instituciones. Respecto a esta pregunta, un importante 

número de padres de familia,  que corresponden el 52,70%, señalan que una 

adecuada planificación optimiza significativamente los procesos académicos de 

la institución; el  21,43%, consideran que en parte fortalece lo académico; y, un  

21,72%, afirman que la planificación no garantiza el desarrollo  académico. 
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Podemos advertir entonces, que a criterio de los padres de familia,  la 

planificación desde todo ámbito es importante para mejorar académicamente 

las instituciones, y elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, para,   es 

necesario el fortalecimiento  académico de los docentes y directivos, a través 

de la previsión de acciones que fortalezcan  el desarrollo educativo del colegio. 

 

22. ¿Se  informa  los avances académicos logrados por sus hijos en 

forma? 

CUADRO 22 

 

INFORME DE LOGROS ACADÉMICOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 1 3,57 

Mensual 4 14,29 

Trimestralmente 15 53,57 

Semestral 2 7,14 

Término del año 6 21,43 

TOTAL 28 100,00% 

       Fuente: Padres de Familia 
       Elaboración: Equipo de Investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

 

La rendición de cuentas de parte de los directivos y docentes, a los padres de 

familia,  se constituye  en una obligación para  estén informados de los logros 

académicos de sus hijos, y puedan coadyuvar al desarrollo de las actividades 

escolares.  En lo referente a esta pregunta, los padres de familia en un  

53,57%,  indican que el informe  de los logros académicos de sus hijos se lo 

hace trimestralmente; mientras que otro grupo  que equivale al 21,43%, revelan 

que se lo hace al  término del año lectivo;  el  14,29%, señalan que se les 

informa mensualmente; el 7,14%, afirman que se lo hace semestralmente; y 1 

de ellos, que equivale al 3,57%, confirma que se lo hace semanalmente.  

 

La información dada por los docentes a los  padres de familia,  en relación  al 

rendimiento académico  de sus representados,  en su mayoría se lo hace  en 

forma trimestral, en base a los resultados de los exámenes trimestrales, y, no 

en forma secuencial y permanente,  a fin de que conozcan  el rendimiento 

alcanzado por  sus representados,  como se lo exige actualmente por la 

vigencia de la Ley  de Educación. 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA AL  RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL 

NOCTURNO “MANUEL ENRIQUE RENGEL” DE LA CIUDAD DE LOJA,   EN 

RELACIÓN AL DESARROLLO ACADÉMICO. 

 

1.-  ¿La oferta académica de la institución, tiene propuestas formativas 

de innovación? La propuesta del colegio es de mejoramiento, partiendo del 

cambio de actitud de los docentes y estudiantes, luego mejorar el  currículo por 

Áreas de Estudio, y  fortalecimiento de las  especialidades.    ¿Cuáles son 

éstas propuestas  de innovación?. El Bachillerato en Ciencias,  para dar una 

nueva innovación a la educación, teniendo como base fundamental los 

estudiantes trabajadores. 

 

También, se aspira una especialidad técnica, como Perito en Informática, no se 

ha cumplido   por la  falta de infraestructura, pero el próximo año se lo 

ejecutará. ¿En lo académico  se cuenta con los instrumentos curriculares   

como el Proyecto Educativo Institucional y Proyectos Operativos Anuales? Si 

dispone, su operatividad,  está a cargo del Vicerrectorado,  todo está  

fundamentado en el mejoramiento académico de la institución, se cuenta con 

todos los instrumentos, aunque están  un tanto descontextualizados;  ¿Cómo 

se viene cumpliendo la planificación  del  PEI? Trabajando en las comisiones, 

en las áreas, y la parte administrativa. 

 

2.     ¿Cómo autoridad usted   da  prioridad más  a lo académico o 

administrativo? Con preferencia más a lo académico,  es la base 
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fundamental, lo administrativo, funciona en una forma limitada, un 30%, la parte 

académico es  necesaria para que haya un cambio en los estudiantes y 

docentes;  En lo académico se viene trabajando con la nueva propuesta del 

currículo; No se trabaja con el nuevo currículo,  es para el año lectivo 2010 

2011. ¿Cómo se hace el seguimiento al nuevo modelo pedagógico 

institucional?; El docente presenta la planificación, al Jefe de Área este las 

revisa, y posteriormente se la  presenta al Vicerrector, y este a  su vez  al 

Rector;  De qué manera se hace un seguimiento y evaluación al trabajo 

docente?;No se lo hace en  forma secuencial y continua,   se lo hace 

esporádicamente de acuerdo a las circunstancias y momentos.  

 

3. ¿En lo académico, que comisiones  se han establecido?; En la 

institución se establece las siguientes comisiones: Técnico Pedagógica, 

Deportes, Disciplina y  Cultura. El Vicerrectorado qué función cumple en la 

parte académica; Todo lo que manda el Reglamento  de Educación en la parte 

académica; De qué manera el Vicerrectorado hace el seguimiento a la 

planificación  curricular institucional. Se lo hace trimestralmente; La Juntas de 

área qué función cumplen en la parte académica;  En el seguimiento del 

currículo de las asignaturas, con participación de las comisiones y el 

Vicerrectorado. 

 

4. ¿Cómo se hace el seguimiento del control y aplicación de la 

planificación Microcurricular en clases? No se lo hace ¿De qué manera  se 

hace este control?  No se acepta de parte de los docentes.  La  evaluación  de 
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los aprendizajes se cumple  al término de cada unidad, en  cada trimestre, 

argumente sus razones. Solamente se lo discute en las Juntas de Curso, en 

función  de los estudiantes. ¿Se consideran otros parámetros para la 

evaluación? ¿Cuáles son estos parámetros?. El examen trimestral ha pasado a 

un plano secundario, a fin de, no sembrar pánico en los estudiantes, se 

consideran otros parámetros como: aportes, deberes, participación en clase, 

actividades intra  o extra clase, pruebas, tareas, casillero de valores, donde se 

ayuda a los estudiantes para que cuantitativamente tengan una calificación  

aceptable. 

 

5. ¿La planificación educativa institucional, se ajusta  a las 

necesidades, requerimientos y exigencias de la sociedad y de los 

estudiantes? Se ajusta en base al estudio socioeconómico del contexto 

institucional en que viven los estudiantes, y así, hacer una oferta académica 

que garantice una elevada población estudiantil. ¿Hay algunas limitaciones que 

no permiten cumplir con la planificación de una manera satisfactoria? ¿Cuáles 

son esas imitaciones?  Docentes con  muchísimos años de servicio,  que no 

aceptan las propuestas de innovación y actualización curricular,  resistencia a 

que se les haga un seguimiento y desarrollo de las clases.  Para la 

planificación, hay  predisposición  de los docentes?  No en su totalidad. ¿Se 

cuenta con  un personal docente capacitado y especializado?, hace falta 

emprender en procesos de capacitación e innovación, no todos los  docentes 

tienen una especialización en las respectivas áreas. 
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6. ¿En lo académico cómo están distribuidos los recursos humanos? 

¿Qué aspectos se toman en cuenta?    La prioridad  se da en base a los 

requerimientos y necesidades de los estudiantes,  previo análisis   con las 

Juntas de Curso se distribuye la  carga horaria, de acuerdo a la especialidad de 

los docentes y a las necesidades y requerimientos de los estudiantes.  Se  da 

el caso que los docentes antiguos  que quieren absorber a los  contratados o 

nuevos. Para obviar esta situación, se nombra una comisión  presidida por el 

Vicerrector. 

 

7. Las comisiones establecidas como la pedagógica,  cumplen en 

forma  satisfactoria con  las responsabilidades asignadas. Se cumple 

satisfactoriamente con lo que se puede. ¿Cómo se hace el seguimiento  del 

trabajo de cada una de las comisiones? Lo hacen trimestralmente, previos los 

informes respectivos de las comisiones y jefes  de área. ¿Cómo se evalúan los 

resultados de cada una de las comisiones? Se lo hace al término del año 

lectivo, ante el   Rector, Vicerrector, Presidentes de Comisiones. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como resultado de la entrevista realizada  al Rector del Colegio ¨Manuel 

Enrique Rengel¨, respecto, al desarrollo académico, alcanzado por la 

institución,  se puede  concluir, que  hay  buenas intenciones en cuanto a la 

oferta académica de lograr un Bachillerato en Ciencias, y una especialidad 

técnica como perito en informática,  aspiraciones que no se han concretado 
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hasta la fecha, aduciendo algunos justificativos, como la falta de atención del 

Ministerio de Educación en este requerimiento.  Así mismo, a pesar de contar 

con instrumentos curriculares básicos como el Proyecto Educativo Institucional,  

Proyecto Curricular Institucional, Proyectos Operativos Anuales, Planes de 

Unidad, éstos en la práctica no se cumplen  satisfactoriamente, por no haber 

involucrado  a toda la comunidad educativa,  y la falta de coordinación de 

docentes y  comisiones dadas.  Por otra parte,  la planificación curricular 

institucional, no se cumple satisfactoriamente,  dado que no se entrega en las 

fechas fijadas por las autoridades;  y, por parte de los docentes hay  resistencia 

para el  respectivo seguimiento, control y evaluación al  desarrollo académico 

de las clases que imparten  los docentes.  Así mismo, no se viene dando 

cumplimiento con la aplicación del nuevo  currículo de la Educación Básica,  

por los que se sigue planificando  por unidades didácticas y no por bloques 

curriculares.   La evaluación de cada una de las comisiones se la hace al 

término del año lectivo,  lo ideal sería que se lo hiciera trimestralmente. 

 

En este contexto, el desarrollo de las actividades académicas, no se ha 

mejorado  de manera significativa en la institución, por las  limitaciones citadas 

anteriormente,  que se enmarcan en una planificación educativa  institucional  

ajustada a los requerimientos y exigencias del currículo actual y a las 

demandas de los estudiantes, y de la sociedad. 
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VERIFICACIÓN DE LAHIPÓTESIS 1 

 

¿El limitado desarrollo de las actividades académicas del Colegio  

Nacional Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, de la ciudad de Loja, en el 

periodo 2010-2011, obedece  a la falta de planificación  educativa 

institucional? 

 

Efectuada la investigación de campo, y una vez organizada, tabulada y 

procesada y  representada estadísticamente la información obtenida con la 

aplicación de encuestas a: docentes, estudiantes, padres de familia, 

Vicerrectorado, Consejo Directivo, Comisión Pedagógica y entrevista al Rector 

del establecimiento, relacionado a la planificación educativa institucional y su 

incidencia en el desarrollo académico del Colegio Nacional Nocturno “Manuel 

Enrique Rengel” de la ciudad de Loja, se puede concluir que se contrasta 

claramente con lo que establece  la  hipótesis  uno en su aseveración, es decir, 

que el limitado desarrollo de las actividades académicas del colegio en 

mención, obedecen a la falta de planificación educativa institucional, esto,  por 

los resultados que a continuación se detalla. 

 

El Proyecto Educativo Institucional, a criterio de los docentes, en un contexto 

general no es del todo manejable, generador, integral coherente, consensuado, 

abierto, flexible, por lo  que, solamente en un 66,67%, ha incidido en el 

mejoramiento  académico de los estudiantes,   en un 22,00% es flexible y 

general; y, no existe un porcentaje en lo integral  que es de 0,0%, logrando ser 

participativo en un 55,56%.El tipo de planificación más utilizada en la práctica 

docente, es la de Unidades Didácticas,  con un 53,56%, planificación diaria  y 

proyectos pedagógicos con un16,67%,y Proyectos Operativos Anuales con un 
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11,11%;   la capacitación docente en cuanto a planificación se la realiza en 

parte con   en un 11,11%,  y no en un 22,22%.  La comisión pedagógica 

cumple con los objetivos de  asesorar, orientar y controlar la planificación 

didáctica escasamente en un 44,44%. 

 

A criterio de los estudiantes, el trabajo académico asumido por los docentes,  

se cumple en un 55,10%, la formación académica de ellos la consideran como 

muy buena con un 51,05%,  las dificultades de aprendizaje que encuentran en 

su formación, se da por la falta de estrategias metodológicas (19,99%), y 

ausencia de recursos didácticos en un 15,31%. 

 

Los resultados obtenidos del aporte del Vicerrector y Consejo Directivo, la 

planificación curricular institucional se cumple solamente en un  50,00%,  la 

entrega de la planificación didáctica anual, se cumple  en un 50,00%, de 

unidades didácticas en un 50,00%,  y la microcurricular en un 16,67%,  el 

asesoramiento de los directivos al colectivo de docentes, se cumple en un 

66,67%, y el seguimiento   de la planificación, se lo hace a veces en un 

83,33%, la carga horaria  es equitativa así lo afirman  el 66,67%. 

 

Los padres de familia, se manifiestan que hay una  buena planificación con un 

52,70%, se les informa de los logros académicos alcanzados por sus 

representados  trimestralmente  en un 53,57%. 

 

En este contexto, se considera, que la  hipótesis planteada, se confirma, en el 

sentido que no hay un adecuado desarrollo académico, por falta de 

planificación educativa  institucional.  
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2.2.  Presentación de Resultados de la Hipótesis  2. 

 

 2.1.1. ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 2 

 

El limitado desarrollo de las  actividades administrativas, del colegio nacional 

nocturno “Manuel Enrique Rengel”, de la ciudad de Loja, en el periodo 2010 -

2011, obedece a la falta de planificación educativa institucional. 

  

23. ¿En la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, recibió 

asesoramiento de? 

CUADRO  23 
 

ASESORAMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL PEI 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Autoridades del Estable 4 22,22 

Dirección Provincial de E. 0 0,00 

DIPROMEP 0 0,00 

Supervisión 5 27,78 

Asesor Pedagógico 0 0,00 

Ninguno 9 50,00 

TOTAL 18 100,00% 

           Fuente: Docentes del Colegio 
           Elaboración: Equipo de Investigación 

 
GRÁFICA  23 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El Proyecto Educativo Institucional, es un elemento clave de gestión para 

armonizar las actividades administrativas,  permite organizar la gestión escolar, 

en un horizonte de mediano y largo plazo,  para el mejoramiento de la calidad 

educativa; por lo tanto, para la elaboración del mismo, debe haber el 

involucramiento de todos los actores de la comunidad educativa. 

 

De la información obtenida, relacionada al asesoramiento que los docentes 

recibieron para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, el 50,00%,  

responde no haber recibido asesoramiento; el 27,78%, afirma que recibió 

asesoramiento  de la Supervisión; y el 22,22%,  de las autoridades del 

establecimiento. 

 

Se debe considerar el rediseño del Proyecto Educativo Institucional, con la 

participación de asesores pedagógicos, la participación  de todos  los miembros 

de la comunidad educativa; y, de esta manera, consolidar el proceso de 

elaboración del PEI, bajo acuerdos y compromisos conjuntos, que permitan 

alcanzar el mejoramiento de  la calidad en la educación. 
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24.  ¿Se planificaron acciones de consenso del equipo de coordinación, a 

toda la comunidad educativa,  para la  elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional? 

 

CUADRO 24 

 

 

  Fuente: Docentes del Colegio 
  Elaboración: Equipo de Investigación 

 

 

GRÁFICA 24 

 

 

 

 

 

ACCIONES DE CONSENSO PARA LA ELABORACIÓN DEL PEI 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Motivación y talleres pedagógico 10 55,56 

Conversatorios 6 33,33 

Conferencias 2 11,11 

Entrevistas 0 0,00 

TOTAL: 18 100,00% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Una de las actividades importantes en la estructuración del PEI, es llegar a 

consensos con la mayoría de los integrantes, esto se logra a través,  de una 

buena coordinación del equipo o grupo de trabajo a fin de construir 

colectivamente este instrumento, mediante el compromiso y participación de 

todos los actores de la comunidad educativa; así mismo, es importante lograr 

su motivación, predisposición y empoderamiento. De  la información obtenida, 

el 55,56 %, de los encuestados, sostienen que las actividades realizadas para 

la elaboración de este instrumento fue  la motivación y talleres pedagógicos; de 

la misma manera, un 33,33 %, indica que los conversatorios fueron los medios 

para consensuar acciones por parte del equipo de coordinación; y, el 11,11 %, 

indica que por medio de las conferencias se lograron algunos consensos, que 

permitieron la construcción del PEI.  

 

Es necesario manifestar que de la información obtenida,  los  docentes se han 

insertado al proceso de elaboración del PEI, donde la motivación y los talleres 

pedagógicos han sido los elementos clave que impulsaron el establecimiento 

de consensos en la mayoría de docentes.   
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25. ¿En la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, se 

consideraron los siguientes elementos? 

 

CUADRO 25 

 

EN LA ELABORACIÓN EL PEI SE CONSIDERAN LOS  SIGUIENTES ELEMENTOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE% 

Perfiles (estudiantes- docentes) 10 55,56 

Modelo pedagógico 4 22,22 

Elementos del PEI(Visión, Misión 4 22,22 

Propuestas educativas 0 0,00 

Evaluación  académica, administrativa 0 0,00 

TOTAL 18 100,00 % 

 

GRÁFICA 25 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, deben enfocarse los 

perfiles del docente, padres de familia, estudiantes, directivos, para determinar 

cómo debe ser en el desempeño de sus roles; el modelo pedagógico, debe ser 
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el resultado de un proceso de replanteamiento y reconstrucción de todos los 

paradigmas que lo sustentan, a fin de propiciar un cambio de mentalidad, de 

conciencia y actitud; la visión como el ideal alcanzable a largo plazo, para 

alcanzar la excelencia y la misión como la opción pedagógica de lo que 

queremos hacer y ofrecer. Como se puede observar, el 55,56 %, de los 

encuestados revelan que para la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional, se ha estimado el perfil del docente; así mismo, el 22,22 %, indica 

que el modelo pedagógico; y, otro sector que corresponde al 22,22 %, de los 

docentes, manifiestan que para su elaboración, se consideraron los elementos 

que integran al PEI, como: visión, misión, objetivos, políticas, estrategias. 

 

Se evidencia, que los elementos establecidos para la elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional, relacionado a la identidad institucional, no se han dado 

procesos participativos para su consolidación.   Entonces hay que replantear 

este proyecto con un adecuado  proceso de socialización, para que todos los 

involucrados conozcan   sus componentes. 

 
26.¿Las políticas de la institución se fundamentan en? 
 

 

CUADRO 26 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE%  

Formación con calidad  10 55,56 

Mejoramiento del PEA 6 33,33 

Capacitación  pedagógica 2 11,11 

Prestigio Institucional 0 0,0 

TOTAL 18 100,00% 

Fuente: Docentes del Colegio 
Elaboración: Equipo de Investigación 
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GRÁFICA 26 

 

 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las políticas educativas en   el Proyecto Educativo Institucional son abordadas 

en concordancia con los problemas, objetivos e indicadores y se abordan a 

partir de la misión, cuya responsabilidad y compromiso en su estructuración 

recae en los directivos, las mismas que deben estar bien definidas, para 

asegurar la consecución de los objetivos.    Los resultados en relación a la 

pregunta referentes a las políticas de la institución,  un 55,56%, de los docentes 

aseveran que las políticas de la   institución se fundamentan en la formación de 

calidad;  el 33,33%, de docentes afirman que las políticas se prioriza  el 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje; y, un 11,11%, en el 

manejo adecuado de estrategias metodológicas de parte de los docentes. 

 

Se evidencia, que las políticas están  bien definidas, pero  en la práctica no se 

vienen cumpliendo,  no se priorizaron todos los componentes en su elaboración 
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y ejecución, por lo tanto, el propósito de lograr el mejoramiento de la calidad de 

la educación,  no se cumple como se lo plantea. 

 
 
27. ¿Los directivos  evalúan al personal administrativo? 

 

CUADRO 27 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Totalmente 4 22,22 

Parcialmente 10 55,56 

En parte 4 22,22 

TOTAL 18 100,00% 

Fuente: Docentes del Colegio 
Elaboración: Equipo de Investigación 

 

GRÁFICA 27 
 

 
 
 
 
ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 
 

La evaluación del desempeño administrativo, es un proceso dinámico, continuo  

y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, 

mediante el cual, verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos 
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propuestos. La evaluación adquiere sentido a medida que comprueba la 

eficacia y posibilita el perfeccionamiento de la acción administrativa.  La 

información que se tiene para considerar que, si se hace evaluación 

institucional del desarrollo administrativo de parte de los directivos; los 

resultados demuestran que el 55,56%, indican que parcialmente se realizan 

evaluaciones  de desempeño al desarrollo  administrativo de los servidores y 

estudiantes del establecimiento; un 22,22%,declaran que totalmente; y, un 

mismo porcentaje del 22,22 %, revela que se hace evaluación del desempeño 

administrativo y que se  cumple en parte. 

 

Se evidencia, que la evaluación institucional de los procesos administrativos de 

los servidores de la institución, se cumplen en forma parcial y no en una forma 

secuencial y continua a fin de ir mejorando  el accionar del personal 

administrativo. 

 

28. ¿Las relaciones humanas entre directivos, administrativos, docentes y 

 estudiantado del establecimiento son? 

 

CUADRO 28 
 
 

RELACIONES HUMANAS 
 

ALTENATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Excelentes 47 47,96 

Regulares 36 36,73 

Malas 10 10,20 

No contestan 5 5,10 

TOTAL 98 100,00% 

  Fuente: Estudiantes del Colegio 
  Elaboración: Equipo de Investigación 
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GRÁFICA 28 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

Las buenas relaciones, implica un buen sentido común y comprender a todo el 

colectivo institucional, interesarse por los demás, realizar con eficiencia y  

agrado el trabajo que nos corresponde; por lo tanto, dentro de la 

administración, las relaciones humanas deben darse con el sostenimiento de 

un buen clima escolar entre administrativos, docentes, estudiantes y padres de 

familia, que permita el involucramiento de todos los actores; de los resultados 

obtenidos se puede evidenciar claramente que las relaciones humanas entre 

directivos, docentes y  estudiantes en un  47,96%, son excelentes; el 36.73%, 

sostienen que son regulares; el 10,20%, manifiestan que las relaciones son 

malas; y, un 5,10%, no contestan. 
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Lo expuesto evidencia,  que las relaciones  humanas en el orden administrativo 

en todo el colectivo institucional tiene tendencia a ser excelentes, otros 

resultados también  significativos demuestran que las relaciones  son bajos, 

donde se puede vislumbrar la  consolidación de grupos, que no comparten  con 

la autoridad, situación que es corroborada por el mismo Rector; por lo tanto,  es 

necesario fortalecer las relaciones humanas ,  entre administrativos, docentes, 

estudiantes y padres de familia 

 
29. ¿Hay eficiencia en los servicios administrativos en  la institución? 
 

 
CUADRO 29 

 
 

EFICIENCIA EN  LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Siempre 60 61,22 

A veces 34 34,69 

Nunca 0 0,00 

No contestan 4 4,08 

TOTAL 98 100,00% 

Fuente: Estudiantes del Colegio 
Elaboración: Equipo de Investigación 

 

 

GRÁFICA 29 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La "Eficiencia es alcanzar los objetivos por medio de la elección de alternativas 

que pueden suministrar el mayor beneficio".  Por ello, la eficiencia es hacer lo 

necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o propuestos;  es decir, 

que conlleven a mejorar el desarrollo administrativo     de las instituciones 

educativas; de los resultados obtenidos  podemos evidenciar, que el 61,22%, 

sostiene  que en los servicios administrativos  del colegio siempre hay 

eficiencia; mientras que   un 34,69%, afirma que a veces hay eficiencia en la 

prestación de los servicios administrativos. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que un porcentaje de encuestados 

manifiestan que los servicios administrativos son eficientes; en tanto que, otro 

sector indica que a veces existe eficiencia en la prestación de servicios 

administrativos.  Conlleva a pensar entonces que es necesario potenciar los 

procesos de planificación institucional, en lo referente a los servicios 

administrativos de la institución para servicio de los usuarios. 

 

32.  ¿Las autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia, participan 

en  forma activa en las actividades  administrativas de la institución? 

CUADRO   30 

PARTICIPACIÓN EN LAS  ACTIVIDADES  ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Total 24 24,49 

Parcial 58 59,18 

Ninguna 12 12,24 

No contestan 4 4,08 

TOTAL 98 100,00% 

         Fuente: Estudiantes del Colegio 
         Elaboración: Equipo de Investigación 
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GRÁFICA 30 

 
 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

 

Las instituciones educativas, donde se integran  todos los sectores de la 

comunidad educativa trabajan  activamente, y  fomentan un ambiente de 

armonía a través de la interrelación en equipo,  garantizando resultados 

significativos, tanto en su orden administrativo; así como, respecto a que todos 

los miembros de la comunidad educativa, inciden en forma activa para el 

mejoramiento del desarrollo  administrativo de la institución; el 59,58%, de 

estudiantes sostienen que las actividades administrativas se desarrollan  en 

forma parcial; en tanto que el 24,49%, sostienen que los procesos 

administrativos se desarrollan en forma  activa;  mientras  que, el 12,24%, 

contestan que de ninguna manera se cumple con estas actividades. 

 

La información permite establecer,  que no hay una participación integral de 

todos los miembros de la comunidad educativa lo que no garantiza insertar a la 

institución un verdadero desarrollo administrativo; por cuanto se debe 

desarrollar procesos de integración para fortalecer estas acciones. 
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31. ¿La institución cuenta con variedad de recursos didácticos y 

 tecnológicos para una mejor enseñanza? 

CUADRO 31 

 

DISPONIBILIDAD  DE RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Muchos 4 4,08 

Pocos 84 85,71 

Nada 10 10,20 

No contestaron 0 0,00 

TOTAL 98 100,00% 

            Fuente: Estudiantes del Colegio 
            Elaboración: Equipo de Investigación 

 

GRÁFICA 31 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La utilización de recursos didácticos facilitan en todo sentido un mejor 

desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje,  su adecuada utilización y 

disponibilidad  garantizan una mejor adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas. son aquellos medios y recursos que facilitan el 

aprendizaje,  de los resultados obtenidos en relación a la disponibilidad de 
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recursos didácticos y tecnológicos, con los que cuenta la institución el 85,71%,  

de estudiantes sostienen  que la institución cuenta con pocos recursos 

didácticos y un 10.20% manifiestan que no disponen recursos; y solo un 4,08%, 

afirman que sí disponen de recursos. 

 

Los resultados permiten determinar que los  limitados recursos didácticos que 

dispone la institución, no garantiza  a los docentes que utilicen los mismos en el 

desarrollo de sus clases, lo que viene a constituirse en una falencia para el 

fortalecimiento de la enseñanza, la falta de gestión de las autoridades no ha 

permitido la adquisición de materiales, equipos y todo recurso didáctico y 

tecnológico, esto se relaciona perfectamente con lo que establece la hipótesis. 

 

32.  ¿Se ha gestionado la dotación de  laboratorios para el colegio? 

 

CUADRO 32 

 

DOTACIÓN DE LABORATORIOS 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 8 8,16 

No 72 73,47 

A veces 12 12,24 

No contestaron 6 6,12 

TOTAL 98 100,00% 

Fuente: Estudiantes del Colegio 
Elaboración: Equipo de Investigación 
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GRÁFICA 32 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A criterio de  Luis Alberto García Leiva, “la Gestión Educativa, debe tender al 

logro de los objetivos y metas educacionales, atendiendo las necesidades 

básicas de los estudiantes, de los padres, de los docentes y de la comunidad, 

en pos de un modelo de país solidario, ético y participativo”,  

consecuentemente los directivos de la institución deben  ejercer una  gestión 

activa y participativa de manera   que se mejore y dote los recursos necesarios 

para un mayor desarrollo administrativo y académico de la institución;  de los 

resultados obtenidos se puede  inferir que los estudiantes en un  73,47%, 

sostienen que no  se percibe una gestión de parte  de las autoridades para la 

dotación de laboratorios;   un 12,24% sostienen que a veces se percibe esta 

capacidad de gestión; y, un 6,12%, se abstienen  de hacerlo. 

 

Por lo expresado se puede advertir,  que los directivos no hacen la gestión 

necesaria para la dotación de recursos y laboratorios, lo que  disiente con lo 
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que se establece en la hipótesis en  sentido; que la falta de planificación 

educativa institucional, no se genera  un buen desarrollo administrativo. 

 

33. ¿Se han implementado espacios recreativos? 

 

CUADRO 33 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS 

 

ALTENATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 74 75,51 

No 6 6,12 

En parte. 10 10,20 

No contestaron 8 8,16 

TOTAL 98 100,00% 

    Fuente: Estudiantes del Colegio 
    Elaboración: Equipo de Investigación 

 

GRÁFICA 33 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los espacios recreativos son recursos  indispensables para el desarrollo de las 

capacidades intelectuales de los estudiantes en las instituciones educativas, se 



 

75 

 

utiliza para el esparcimiento de los estudiantes, e incluso, las actividades 

académicas deben  tener una estrecha relación con la cultura física;   de los 

resultados obtenidos con relación a esta pregunta el 75,51%,  sostiene que si 

se han realizado espacios recreativos; el 10,20%, considera que se lo ha 

realizado en parte; un 8,16%, se abstienen en contestar; y, el 6,12% 

manifiestan que no se han implementado  este tipo de espacios. 

 

De estos resultados podemos deducir, que los estudiantes toman en referencia 

los espacios que cuenta la institución, sin considerar  que  pertenecen  a   la 

escuela,  puesto que el  colegio funciona en un local del cual no es propietario, 

por lo tanto la falta de planificación institucional, ha limitado contar con 

espacios recreativos propios, cómodos y funcionales. 

 

 

34. ¿Intervienen los  Miembros del Consejo Directivo en el control de las 

actividades administrativas del colegio? 

 

CUADRO 34 

 

 
 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO EN LO ADMINISTRATIVO 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Siempre 2 33,33 

A veces 3 50,00 

Nunca 1 16,67 

TOTAL 6 
100,00% 

       Fuente: Vicerrector 
       Elaboración: Equipo de Investigación 
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GRÁFICA 34 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Entre las atribuciones y funciones del Consejo Directivo son: conocer y evaluar  

los informes presentados de las autoridades del plantel: Rector, Vicerrector, 

Inspector General. Aprobar el Plan Institucional de labores para el año lectivo 

correspondiente y presentarlo a la Junta General de Directivos y Profesores  

para su  aprobación o su rectificación. El resultado de este análisis relacionado 

a la intervención del Consejo Directivo en las actividades administrativas,  el 

50,0%, de consultados manifiesta que a veces interviene; el 33,33%,  

manifiesta que el Consejo Directivo,  siempre interviene en las actividades 

administrativas, y el 16,67%,  afirma que nunca. 

 

Estos resultados dejan percibir que  el Consejo Directivo, no viene cumpliendo 

con el rol que le compete de controlar y evaluar las acciones  administrativas  

de las autoridades del colegio, de manera que pueda sugerir y orientar  
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cambios e innovaciones en el desempeño de las actividades administrativas, 

en cualquier momento. 

 

35. ¿La  distribución de la carga horaria se  dada en relación a la 

especialidad de los docentes? 

 

CUADRO  35 

 
 

DISTRIBIUCIÓN DE LA CARGA HORARIA 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Siempre 1 16,67 

A veces 1 16,67 

Nunca 4 66,67 

TOTAL 6 100,00% 

            Fuente: Vicerrector  
            Elaboración: Equipo de Investigación 

 

GRÁFICA 35 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El tratamiento de cada una de las áreas de estudio, debe contar con docentes 

especializados,  que conozcan a profundidad  la fundamentación teórica  de la 
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asignatura que  está bajo su responsabilidad, además,   que sea un 

investigador para profundizar en el análisis de todos elementos que guardan 

relación con su materia de estudio.  De la información obtenida, con respecto a 

la distribución de la carga horaria a los docentes,  el 50,00%, manifiestan que a 

veces se admite la distribución en  base a la especialidad de los docentes; el 

33,33%, afirma que siempre se lo hace; y,   un 16,16%, afirma que nunca se 

hace esta distribución de acuerdo a la especialidad. 

 

Los resultados nos permiten evidenciar que la distribución de la carga horaria, 

se la  viene haciendo al azar, y en algunos casos por compromisos personales, 

no  en relación a  la especialidad de los docentes,  esto con el fin de cubrir las 

vacantes existentes, tanto de los   docentes con  nombramiento  y contratados, 

en consecuencia, la  Comisión Técnico Pedagógica, y el Vicerrectorado no está 

cumpliendo con el rol asignado. 

 

36. ¿Los ambientes  para el desarrollo de las actividades 

 administrativas y  académicas son cómodas y funcionales? 

 

CUADRO 36 

 

 
AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 1 16,67 

No 3 50,00 

En parte 2 33,33 

TOTAL 6 
100,00% 

     Fuente: Vicerrector  
     Elaboración: Equipo de Investigación 
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GRÁFICA 36 

 

 
 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN 

 

En las instituciones educativas para el desarrollo de las actividades  

académicas y administrativas, debe contar con  ambientes cómodos y 

funcionales, con disponibilidad de recursos materiales y equipos tecnológicos, 

aulas pedagógicos,  mobiliario acorde a los intereses  de los estudiantes se 

vuelven  requisitos  fundamentales para fortalecer el autoestima de estudiantes 

y docentes.  Los resultados obtenidos,  determinan que el 50,00%, manifiesta 

que no,  un 33,33%, en parte,  y el 16,67%, sostiene que sí.  

 

Estos resultados se contrastan  con la realidad de la institución, puesto que, el 

local  donde funciona el colegio es prestado, laborándose en el mismo dos  

instituciones educativas  de Educación Básica, lo que no garantiza  al colegio 

mejorar  los  ambientes para un mejor desarrollo de las actividades 

administrativas. 
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37. ¿Los directivos institucionales fomentan las buenas relaciones a 

todos  los involucrados en la institución? 

 

CUADRO 37 

 

 
LOS DIRECTIVOS FOMENTAN BUENAS RELACIONES 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Siempre 2 33,33 

A veces 3 50,00 

Nunca 1 16,67 

TOTAL 6 100,00% 

Fuente: Vicerrector  
Elaboración: Equipo de Investigación 

 
GRÁFICA 37 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

 

Las buenas relaciones  en el ambiente educativo, son requisitos fundamentales 

para un clima institucional y puedan  insertarse  a un verdadero desarrollo  

administrativo, que sea  sostenible y duradero.  Por lo tanto, los directivos de la 

institución deben generar un ambiente escolar armonioso, de respeto, 



 

81 

 

consideración, equidad y responsabilidad entre todos los miembros de la 

comunidad educativa, fomentando las buenas relaciones y una comunicación 

abierta y flexible con todo el colectivo institucional; los resultados obtenidos 

demuestran que las autoridades en un 50,00%, a veces fomentan las buenas 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa; el 33,33%, 

manifiestan que siempre lo hacen; y, 16,67%,  sostienen que nunca se fomenta 

este aspecto. 

 

Se  puede apreciar que las autoridades no están fomentando unas buenas 

relaciones con todo el colectivo de la institución, y es el resultado  de la  

consolidación de grupos, unos a favor del Rector y otros en contra, siendo la 

autoridad, quien debe manifestarse en posición equilibrada y a través de la 

planificación de talleres y otros eventos logre la integración de todo el colectivo  

institucional. 

 
 
38. ¿En la planificación institucional se han realizado micro proyectos 

educativos? 

CUADRO 38 

 

 
EJECUCIÓN DE MICROPROYECTOS EDUCATIVOS 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Siempre 1 16,67 

A veces 2 33,33 

Nunca 3 50,00 

TOTAL 6 100,00% 

            Fuente: Vicerrector 
            Elaboración: Equipo de Investigación 
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GRÁFICA 38 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

La Planificación Educativa Institucional, debe estar  orientada al planteamiento 

de proyectos tanto pedagógicos como de mejoramiento de la administración 

institucional,  deben hacérceles un seguimiento y evaluación  de cuales son los 

resultados y logros a favor de la institución, en el orden académico como 

administrativo;   En referencia a esta pregunta,  el 50,00%, manifiesta 

quenunca se proponen este tipo de proyectos;  el 33,3%, sostiene que  a veces 

se lo hace;  y,  solamente un  16,67%,  manfiesta que siempre se presentan 

este tipo de proyectos. 

 

Se puede evidenciar entonces, que como resultado de la falta de una 

planificación educativa institucional, se dan limitaciones para proponer 

microproyectos y mejorar las condiciones tanto de infraestructura, dotación de 

recursos, eventos de capacitación e innovación pedagógica, entre  otros, que 

permitan a la institución  proyectarse a un mejor desarrollo  en el orden 

administrativo. 
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39. ¿Cómo resultado de la planificación, se ha logrado el mejoramiento 

 institucional del colegio? 

 

CUADRO 39 

 

 
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 1 16,67 

No 2 33,33 

En parte 3 50,00 

TOTAL 6 100,00% 

            Fuente: Vicerrector  
            Elaboración: Equipo de Investigación 

 

GRÁFICA 39 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El mejoramiento de la calidad  de la educación y reconocimiento de las 

instituciones por la eficacia de servicios que oferta a la sociedad, solo puede 
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lograrse con la ejecución y puesta en marcha de una planificación institucional 

innovadora,  con proyección al futuro; los resultados demuestran que la 

institución educativa, en un 50,00%,  a través de la planificación ha logrado el 

mejoramiento institucional; el 33,33%, jurídica que no hay este tipo de logros; y, 

el 16,67% manifiesta que sí se ha logrado el mejoramiento institucional. 

 

Estos resultados se contrastan  claramente con lo planteado en la hipótesis, en 

el sentido de  que las actividades administrativas son limitadas por la falta de 

una  planificación educativa institucional; por lo tanto, es responsabilidad de las 

autoridades mejorar el desarrollo académico y administrativo con acciones 

debidamente planificadas. 

 

 

40. ¿La administración de la institución es? 

 

CUADRO 40 

 

 

 
TIPO DE ADMINISTRACIÓN 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Burocrática 15 20,27 

Centralista 12 16,22 

Descentralizada 20 27,03 

Desconcentrada. 27 36,49 

TOTAL 74 100,00% 

   Fuente: Padres de Familia 
   Elaboración: Equipo de Investigación 
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GRÁFICA 40 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Partiendo desde el enfoque que la administración en general es un proceso de 

enseñar y mantener  un entorno equitativo de servicios, en el que trabajando en 

equipo y en un  buen clima escolar se puede realizar una acción administrativa 

para el establecimiento, y la ejecución y vigilancia de recursos humanos de una 

manera eficiente.  Por lo tanto,  dentro de los principios de  la administración,  

la autoridad, no puede ser concebida en forma vertical con funciones de 

mandar y el hacerse obedecer,  sino  como el administrador  que busca 

consensos y equidad en  su accionar; los  resultados con respecto al tipo de 

administración que ejercen las autoridades, nos demuestran que la 

administración de la institución educativa es desconcentrada en un 36,49%; 

descentralizada en un  27,03%;  y, burocrática en un 20,27%; 16,22%, 

centralista. 
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Con estos resultados se puede evidenciar que, la administración de la 

institución, a pesar  de las limitaciones en cuanto a su infraestructura, ha 

desconcentrado sus servicios en la parte administrativa,  delegando funciones y 

responsabilidades a cada uno de los  administrativos que forman parte de la 

institución. 

 

41. ¿Las autoridades ejercen un liderazgo de tipo? 

 
 

 

CUADRO 41 

 

 
LIDERAZGO DE LAS AUTORIDADES 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Permisivo 40 54,05 

Autocrático 10 13,51 

Democrático 24 32,43 

TOTAL 74 
100,00% 

Fuente: Padres de Familia 
Elaboración: Equipo de Investigación 
 

 

GRÁFICA 41 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La autoridad no debe ser considerada como un ente al cual hay que obedecer, 

todo directivo institucional debe poseer una capacidad de liderazgo, y autoridad 

necesaria para el ejercicio de sus funciones, puesto que el liderazgo es una 

actividad que requiere de una gran personalidad y equilibrio emocional, la 

autoridad debe analizar, reflexionar y cumplir con los objetivos institucionales, 

haciendo todo lo que desearen que fueran sus tiene que ser ponderado en 

cumplir y hacer cumplir los derechos de todos;   los resultados de la encuesta a 

padres de familia en relación al liderazgo de las  autoridades demuestra que el 

45,95%, de los  padres de familia, sostienen que el liderazgo del Rector es 

democrático,  el 40,54% Autocrático y el 13,51% permisivo. 

 

Se puede evidenciar entonces, que el Rector del colegio, en  sus funciones 

administrativas ejerce un liderazgo democrático, hay una tendencia elevada a 

considerárselo  como autocrático, es decir a  imponer su autoridad, a no 

delegar funciones. 

 

42.  ¿En la toma de decisiones de parte de la autoridad involucran a todos 

los miembros de la comunidad educativa? 

 

CUADRO 42 

 

 
TOMA DE DECISIONES DE LAS AUTORIDADES 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Siempre 9 12,16 

A veces 35 47,30 

Nunca 30 40,54 

TOTAL 74 100,00% 

            Fuente: Padres de Familia 
            Elaboración: Equipo de Investigación 
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GRÁFICA 42 

 

 
 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

 
 

Tomar decisiones es escoger entre una o más soluciones posibles, aquella que 

satisfaga los fines, objetivos y propósitos de la institución, recurriendo al 

análisis, reflexión y definición bajo parámetros que conduzcan a la acción más 

eficaz, efectiva y eficiente para tomar una decisión; por otro lado, viene a ser 

parte medular de todo proceso administrativo,  ayuda a obtener resultados, a 

resolver conflictos,  conservando la efectividad del grupo, evitando divergencias 

de opiniones y de criterio con decisiones conciliatorias.  Los resultados 

demuestran que un 47,30%, de padres de familia se manifiestan que  a veces 

para la toma de decisiones involucra a todos los miembros de la comunidad 

educativa; el 40,54% dicen que nunca se los involucra en la toma de 

decisiones; y, el 12,16% manifiestan que  siempre se toman decisiones  

considerando a todo el grupo. 
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Esta información determina,  que la toma de decisiones  por parte del Rector, 

son unilaterales, dado que no involucra a todos los miembros de la comunidad 

educativa, no actúa de manera  equitativa, sino con  preferencias e 

inclinaciones a determinados administrativos y docentes.  

 

43. ¿Considera usted que el Rector de la institución ha mejorado 

 significativamente el desarrollo  administrativo del colegio? 

 

CUADRO 43 

 

 
MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 20 27,03 

No 40 54,05 

En parte 14 18,92 

TOTAL 74 100,00 

Fuente: Padres de Familia 
Elaboración: Equipo de Investigación 
 
 

GRÁFICA 43 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El mejoramiento  y desarrollo de las instituciones,  es el resultado  de una 

buena acción administrativa y de la calidad de docentes que forman parte de la 

misma.   

 

Cada institución debe ser la protagonista de su propio  desarrollo, que es 

posible lograrlo  con el empoderamiento de todos sus actores que forman parte 

del colegio, a fin de que la institución se  proyecte  a un desarrollo académico e 

institucional  trascendente y que sea digno de reconocimiento de la sociedad. 

 

Con respecto a, si la institución ha logrado significativamente su desarrollo,  

Los padres de familia en  un 54,05%  sostienen que,  el Rector no ha mejorado 

a la institución en sus aspectos académicos y administrativos;  un 27,03%, 

manifiesta que sí; y, un  18,92%, sostiene que en parte.  

 

A criterio de los padres de familia,  hace falta ejercer una mejor acción por 

parte del Rector, los directivos y los docentes, para que en un trabajo conjunto, 

se programe y planifique acciones tendientes a fortalecer un verdadero 

desarrollo administrativo. 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA AL  RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL 

NOCTURNO “MANUEL ENRIQUE RENGEL” DE LA CIUDAD DE LOJA 

RELACIONADO AL CAMPO ADMINISTRATIVO. 

 

1.-  ¿En lo  administrativo hay planes de gestión  para una mejor 

organización y administración, ¿cuáles son esos planes?  En lo 

administrativo, el cumplimiento de  deberes y funciones de los servidores de la 

institución,  deben estar al servicio de  toda la comunidad educativa, sin este 

aporte no podrá tener proyección la institución. 

 

2. ¿La asesoría y orientación de los directivos al personal docente y 

administrativo  con  que frecuencia se la realiza? Se cumple muy poco, 

no hay la participación de las autoridades de la Dirección y del Ministerio de 

Educación, pero a medida de las posibilidades, se buscan  personas versadas 

en diversas temáticas, haciéndolo una o dos veces  al  año, la mayor aspiración 

es que los docentes aprendan el manejo  de las  TICs.  Que se hace  para la 

previsión de materiales y recursos para la docencia.  No existe un presupuesto 

para este fin, lo poco que asigna el Ministerio de educación,  solo permite cubrir 

gastos de suministros, no hay posibilidades para la compra de  material 

didáctico, tampoco se exige a los estudiantes. 

 

3. ¿Los  docentes cumplen adecuadamente con su horario de 

asistencia a clases? En  cuanto a puntualidad es la que más se destaca en  

este aspecto, siendo una de las  grandes fortalezas de la institución, se dan 

casos  esporádicos de inasistencia a clases,  que se ajustan a las  normas  y 

derechos de los docentes establecidos en  las leyes y reglamentos. 
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4. ¿La planificación educativa institucional, se ajusta a las 

necesidades, requerimientos  de la sociedad y  Ministerio de Educación? 

Sí,  en base al estudio socioeconómico del contexto institucional en que viven 

los estudiantes, para así,  hacer una oferta académica que garantice  contar 

con estudiantado. ¿Hay limitaciones que no permiten cumplir con la 

planificación de  manera satisfactoria? ¿Cuáles son esas imitaciones?  

Docentes  con  muchísimos años de servicio,  que no aceptan las propuestas 

de innovación y actualización curricular,  resistencia a que se les haga un 

seguimiento, desarrollo y evaluación de las clases.   

 

5.  ¿Las  relaciones  humanas entre directivos, docentes, administrativos, 

padres familias y estudiantes cómo son? Las relaciones son tensas en lo 

últimos años,  por el cambio de autoridades, se formaron grupos,   no hay 

unidad, ni hermandad  entre docentes, no hay empatía entre directivos, 

docentes y administrativos. ¿Hay inconformidad en algunos grupos?.  Como es 

natural  hay inconformidad, pero  no se debe a la falta de equidad. ¿Cómo se 

manifiesta esta inconformidad? Con reclamos a la autoridad, por las decisiones 

tomadas,  actitudes de indiferencia contra la autoridad,  estructuración de 

pequeños grupos. ¿Las  confrontaciones que en algunos casos suelen darse, 

cómo se los soluciona? A través del dialogo,  aclarando malos entendidos,  y,  

a través de juntas extraordinarias,  para en conjunto resolver estos problemas. 

 

6. ¿Los docentes y administrativos cumplen con las normas 

establecidas en  la Ley,  Reglamentos y disposiciones de  la autoridad? 

Como lo establece   la Ley y el Reglamento de Educación, los administrativos 

cumplen con sus ocho horas, docentes 20 horas y 2 horas pedagógicas.  

¿Cuándo  infringen  las disposiciones, que tipo de sanción se les aplica? Se lo 
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aplica en base a lo que establece el Reglamento,  llamados de la atención  en 

forma verbal, amonestación escrita,  el descuento pecuniario y luego la 

destitución. ¿Las sanciones  se aplican  de una manera equitativa y justa? De 

acuerdo a las  disposiciones  establecidas en la Ley. 

 

 7. ¿Cómo directivos Institucionales, ejercen su administración, 

basados exclusivamente al cumplimiento de las normativas, Leyes y 

Reglamentos?  ¿Qué otros aspectos toman en cuenta? Hay que actuar en 

base al Reglamento, sin excederse de lo establecido en el mismo. ¿La 

institución dispone de un Reglamento Interno, qué actores intervinieron en su 

elaboración? Sí, pero esta desactualizado, hay también Manual de 

Convivencia, incluido en el Proyecto Operativo Anual. Pero hace falta 

socializarlo  y que se lo apruebe  de parte de la Dirección de Educación. 

 

8 ¿Su acción y liderazgo, garantiza optimizar la racionalización de 

recursos humanos para el  mejor desarrollo de las actividades 

académicas y administrativas. Cómo se lo hace? Por orden de carácter 

legal,  no deben haber docentes sin carga horaria, la Contraloría  hace sus 

exámenes especiales y la  sanción no solo es de carácter económico, sino 

administrativo, por lo tanto, las glosas vienen en contra de los administrativos 

por no hacer cumplir  con el horario establecido. Se da el caso de los docentes  

con  cambios administrativos, deben justificar su presencia,  trabajando como 

docente o administrativo. ¿En lo administrativo, en base a qué aspectos se 

toma en cuenta la distribución de los recursos  humanos? en base a las 

necesidades requerimientos de los estudiantes. En la administración del 
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establecimiento se cuenta con recursos humanos especializados, para  el 

desempeño de  estas funciones. 

 

9. ¿El Consejo Directivo  colabora satisfactoriamente con las 

autoridades de la institución? Debe haber una buena coordinación  de 

actividades, a fin de que se dé un trabajo  unificado, siendo necesario que haya 

discusión que sea propositiva, para que no se imponga solamente  los criterios 

del Rector. ¿Cuál es su función? Legislar,  el Rector es responsable de la parte 

económica con la colectora.  ¿Hay resistencia de parte del Consejo Directivo 

de colaborar con el desarrollo de las actividades de la institución.  Cómo se 

manifiesta esta resistencia? No es el caso. 

 

10. ¿Las comisiones establecidas como la Técnico pedagógica,   de 

Asuntos sociales, Deportes y Bienestar  Estudiantil,  cumplen en forma  

satisfactoria con las responsabilidades asignadas? Se cumple 

satisfactoriamente con lo que se puede. ¿Cómo se hace el seguimiento  del 

trabajo de cada una de las comisiones? Lo hacen trimestralmente, previos los 

informes respectivos de las comisiones y Jefes  de Área. ¿Cómo se evalúan los 

resultados de cada una de las comisiones? Se lo hace al término del año 

lectivo, ante el  Rector, Vicerrector, Presidentes de Comisiones. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Como resultado de la entrevista realizada  al Rector del Colegio ¨Manuel 

Enrique Rengel¨,  en lo que respecta al desarrollo  de las  actividades 

administrativas, se viene cumpliendo en sujeción a las normativas y Leyes 
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establecidas por el Ministerio de Educación;  se puede inferir, que de parte de 

los directivos, hay un marcado descuido por emprender en  procesos de 

capacitación institucional con la planificación de talleres y eventos 

pedagógicos, para el personal administrativo, de servicio y  docentes;  se 

denota también, la limitada capacidad  de gestión, para la implementación de 

recursos materiales y equipos tecnológicos y construcción de su propia planta 

física, limitándose exclusivamente hacer uso de los recursos que asigna el 

Ministerio de Educación. 

 

Por otra parte, no hay empatía entre todos los miembros de la comunidad 

educativa, el clima escolar no es el adecuado, se han consolidado grupos, unos 

a favor y otros en contra de la autoridad;  se deja entrever también que los 

directivos (Rector),   su liderazgo es autocrático, actúa exclusivamente en 

sujeción a la Leyes y Reglamentos, haciendo cumplir estrictamente con los 

establecido, amonestando, sancionando y multando a quienes incumplen con 

su labor;  se nota un marcado descuido, en cuanto a la aplicabilidad  y 

ejecución de algunos reglamentos  como: Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia que están descontextualizados, sin la respectiva aprobación de la 

Dirección de Educación; la distribución de la carga horaria, se la hace en 

relación a la especialidad de cada docente, pero con ciertas inclinaciones a los  

profesores titulares y con recarga de horas clase a los docentes contratados y 

quienes tienen pases administrativos. 

 

En este contexto, el desarrollo de las actividades administrativas, no se ha 

mejorado  de manera significativa en la institución, por las  limitaciones 
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anteriormente detalladas,  que se enmarcan en una planificación educativa  

institucional,  ajustada a la elaboración de proyectos, que permitan gestionar la 

asignación de recursos, para contar con una infraestructura propia, dotación de 

recursos materiales y equipos tecnológicos, a fin de, ofrecer un ambiente  

cómodo y funcional para todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

VERIFICACIÓN DE LAHIPÓTESIS 2 

 

“El limitado desarrollo de las actividades  administrativas del Colegio  

Nacional Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, de la ciudad de Loja, en el 

periodo 2010-2011 obedece  a la falta de Planificación  Educativa 

Institucional”. 

 

Con la  información obtenida a través  de la aplicación de encuestas a: 

docentes, estudiantes, padres de familia, Vicerrector, Consejo Directivo, 

Comisión Pedagógica y entrevista al Rector del establecimiento,  en relación a 

la Planificación Educativa Institucional y su incidencia al desarrollo 

administrativo del colegio objeto de la investigación.  Se puede evidenciar, que  

lo aseverado por los informantes se relaciona con lo que establece  la  

hipótesis,   donde  el limitado desarrollo de las actividades  administrativas, 

obedecen a la falta de planificación educativa institucional, esto  por los 

resultados que a continuación detallamos. 

 

La planificación Educativa Institucional,  no es muy trascendente y significativa 

para el desarrollo  administrativo de la institución, se cumple  como un 

requerimiento de las autoridades.  Así, el Proyecto Educativo Institucional, 
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siendo el instrumento que regula la planificación se  ejecuta parcialmente, dado 

que no se cumplieron con todos los requerimientos para su elaboración. 

 

La información obtenida, como aporte de los docentes, confirma que  en un 

50,00%  no hubo asesoramiento de ninguna autoridad;  la evaluación de orden 

académica y administrativa de este instrumento no se contempla ni ejecuta  así 

lo determina el 0,0%, solo se consideran perfiles, modelo pedagógico y 

elementos del PEI;  dentro de sus políticas la capacitación e innovación 

pedagógica,  se la considera en un 11,11%;  respecto a la evaluación del 

desempeño administrativo los directivos, la aplican escasamente en un 

55,55%. 

 

Afirman los estudiantes que las relaciones humanas en un 47,96%, son 

excelentes, y, 36,76%, regulares; la participación de los miembros de la 

comunidad educativa en las actividades administrativas, no es total,  sino 

parcial con un 55,18%; la institución cuenta con pocos recursos didácticos y 

tecnológicos, así lo afirman el 85,71%;  en un 73,47%, afirman que no se ha 

gestionado la  dotación de laboratorios. 

 

Los Miembros del Consejo Directivo y el Vicerrector, solo en un 33,33% 

intervienen en  el desarrollo de las actividades  administrativas; los ambientes 

físicos para el desarrollo  de las actividades administrativas en un 50,00%  no 

son adecuadas;  de parte de los directivos, no se fomentan las relaciones 

interinstitucionales, en un 50,00% se  lo hace a veces; nunca se ejecutan micro 
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proyectos educativos así lo afirman, el 50,00% de informantes; solo en parte 

50,00% se ha logrado el mejoramiento institucional del  colegio. 

 

Las  autoridades, como lo sostienen  los padres de familia, ejercen un liderazgo 

de tipo permisivo, en un  50,00%;  el  Rector en la toma de decisiones, a veces 

toma en cuenta a los integrantes de la comunidad educativa;  No se ha 

mejorado el desarrollo administrativo de la institución  de parte de la autoridad, 

así lo afirma, el 54,05% de padres de familia. 

 

En  consecuencia, en base a las referencias y porcentajes establecidos, el 

grupo de investigación considera, que la  hipótesis planteada, se afirma, en el 

sentido que no hay un adecuado desarrollo  administrativo, por falta de 

planificación educativa  Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 

 

CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES: 

 

Como resultado  del análisis de la  información obtenida, procesada e 

interpretada; y,  en correlación con la fundamentación teórica,  se establecen 

las siguientes  las conclusiones: 

 

 La participación de todos los actores de la comunidad educativa del 

colegio, en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, no se dio 

en forma integrada, coherente y sistémica,  situación está, que no ha 

permitido hacer viable la misión, visión, perfiles, políticas y modelo 

pedagógico del establecimiento, así lo corroboran  los docentes, padres 

de familia y  Consejo Directivo. 

 

 A criterio de los docentes, la ejecución y puesta en práctica del Proyecto 

Educativo Institucional, escasamente, ha incidido en el  mejoramiento del 

desarrollo académico y administrativo del colegio. 

 

 

 La Planificación  Educativa Institucional,   a criterio docente y padres de 

familia,  no se ajusta  a las necesidades,   requerimientos de los 

estudiantes y de la sociedad,  por lo que, las actividades académicas y 

administrativas se cumplen de manera parcial e improvisada. 

 

 La planificación curricular a criterio del Vicerrector, y Comisión 

Pedagógica, se cumple parcialmente,   dado el  incumplimiento de los 

docentes  en la entrega oportuna de las planificaciones. 



 

101 

 

 

 La entrega de la planificación relacionada a: Plan Didáctico Anual, Plan de 

Unidad Didáctica y planes diarios de clase, de parte de los docentes, a 

criterio del Vicerrector, Comisión Pedagógica  se lo hace con un 

considerable retraso. 

 

 No hay  seguimiento, control y evaluación  de la  planificación curricular, 

de parte del Vicerrector, Comisión Pedagógica y Juntas de Área,  así, lo  

sustentan los docentes de la institución lo que limita el desarrollo  de las 

actividades académicas en los estudiantes. 

 

 De parte de los Directivos Institucionales, no se promueven eventos  de 

capacitación e innovación pedagógica   y administrativa al personal 

docente, administradores y de servicio. así lo corroboran el colectivo  de 

docentes. 

 

 La falta de presupuesto, ha  restado las posibilidades de implementar  

recursos didácticos, tecnológicos, ambientes adecuados y  mejoramiento 

de la infraestructura, para el desarrollo de las actividades académicas  y 

administrativas, lo que ha generado  divergencias con los directivos, 

docentes y padres de  familia. 

 

 El clima escolar  en el colegio, no es adecuado para el desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas, se evidencia manifestaciones 

de: apatía, discrepancias, resentimientos. y consolidación de grupos,  esto 

como resultado de los concursos para  Directivos Institucionales,  así lo 

legitiman, los docentes, padres de familia  y estudiantes.



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 
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4 TÍTULO. 

 

 

PROPUESTA DE  FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, CURRICULAR, DESARROLLO 

ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO NACIONAL NOCTURNO 

¨MANUEL ENRIQUE RENGEL¨, DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

4.1. Presentación. 

 

Determinados los problemas de orden académico - administrativo, en el colegio 

Nacional Nocturno “Manuel Enrique Rengel”  de la ciudad de Loja;  el grupo de 

investigación, para contribuir al mejoramiento  de  estos procesos,   plantea dos 

propuestas alternativas, relacionadas al fortalecimiento de este instrumento 

curricular, como mecanismo válido,  que permita canalizar de mejor manera las 

actividades de la institución, en un sentido integrador, motivador, con buenas 

relaciones humanas, que sea coherente y  sistémico, de manera que los 

objetivos planteados  en su estructura,  se cumplan en su praxis. 

 

La propuesta de fortalecimiento del Proyecto Educativo Institucional, tiene la 

finalidad de  que  todos los actores de la comunidad educativa participen 

colectivamente en su consolidación, ejecución y evaluación de este instrumento 

curricular, de manera  que,  coadyuve a la institución a responder los retos de 

innovación, modernidad y mejoramiento de la calidad de la educación, 

deponiendo actitudes negativas tanto personales como de grupo y 
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coadyuvando  a fortalecer los procesos  de  la planificación educativa 

institucional, en todas sus dimensiones. 

 

En este contexto,  el Proyecto Educativo Institucional, se constituye en una 

propuesta de cambio de la institución educativa,  como un proceso permanente 

de reflexión y construcción colectiva, en un instrumento de planificación y  

gestión estratégica, donde todos los actores de la comunidad educativa 

asuman el compromiso  de participar mancomunadamente,  para poder hacer 

viable la misión y visión del establecimiento,  mejorar los procesos de gestión 

de sus recursos y la calidad de sus procesos. 

 

Como resultado de un análisis minucioso  de la  estructura  y aplicabilidad del 

Proyecto Educativo Institucional,  se han podido establecer algunas  falencias, 

que han incidido  para que los procesos  académicos y administrativos del 

colegio  se vean limitados de lograr  cambios significativos en el mejoramiento 

de la calidad de la educación, esto, por la falta de una adecuada planificación 

educativa institucional.   Entre estas limitaciones se pueden priorizar: 

 

Falta de asesoramiento en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional 

PEI; escaso seguimiento y control de las autoridades al cumplimiento de este 

instrumento curricular; insuficientes procesos de capacitación e innovación 

pedagógica; limitada orientación de la comisión técnico pedagógica; 

incumplimiento en la entrega de la planificación micro curricular;  no hay 

evaluación del desempeño académico administrativo,  ambientes no aptos y 

funcionales para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, 
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deficientes  y escasos recursos didácticos y tecnológicos;  clima institucional 

inadecuado. 

 

Estos  problemas requieren plantear alternativas de solución para fortalecer,  el 

mejoramiento de los procesos de planificación educativa  institucional, en el 

ámbito académico – administrativo, la  participación conjunta de todos los 

miembros de la comunidad educativa,  el seguimiento control y  evaluación de 

los procesos de planificación. Todo esto, en la perspectiva de fortalecer y 

mejorar el Proyecto Educativo Institucional,  y  establecer normativas para la 

consolidación  de una  comisión   de alto nivel para la planificación, seguimiento 

de este  instrumento curricular. 

 

En estas consideraciones, se presenta el proyecto relacionado a: 

Fortalecimiento del Proyecto Educativo Institucional, para consolidar los 

procesos de planificación educativa institucional, en el orden  académico y 

administrativo del Colegio Nacional Nocturno, “Manuel Enrique Rengel” de la 

ciudad de Loja. Propuesta que llevará a  integrar a todos los miembros de la 

comunidad educativa, y mediante un trabajo en equipo, velar por el progreso  

de la calidad de la educación mediante la:  Estructura de la Comisión de  

Planificación, Seguimiento y Evaluación del Proyecto Educativo Institucional, 

para  establecer los resultados en su ejecución, y,  normar, el cumplimiento y 

ejecución de este instrumento  curricular, a fin de, cumplir con los compromisos 

adquiridos en la planificación institucional y curricular. 
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4.2. Justificación. 

 

La propuesta de fortalecimiento del Proyecto Educativo Institucional del Colegio 

Nacional Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, como alternativa de solución  a la 

problemática determinada en  su ámbito   académico y administrativo, es 

coherente con las aspiraciones de todos los actores de la comunidad educativa 

de brindar una educación de calidad  y calidez con visión y proyección   de 

futuro. 

 

Este proyecto,  ofrece las alternativas y estrategias  viables para integrar los 

ámbitos académico y administrativo, de manera que, garantice provocar un 

cambio entre los actores de los procesos educativos y generar una 

organización institucional democrática, dinámica, participativa, a través, de una 

planificación educativa institucional,  ajustada  a los intereses y necesidades de  

los estudiantes y a la realidad del contexto en que se desenvuelven.  

 

La alternativa planteada, para el mejoramiento  de los procesos académicos y 

administrativos y,   la estructuración de la comisión de  planificación, 

seguimiento, control  y evaluación   del Proyecto Educativo Institucional,  

garantizará el fortalecimiento de estos procesos, superando las  limitaciones y 

debilidades encontradas en la aplicabilidad de este instrumento curricular. 

 
Así también, estos proyectos generarán cambios significativos en los actores 

de los procesos educativos, logrando apoyos conjuntos que permitan el 

fortalecimiento de las capacidades pedagógicas y didácticas en beneficio de los 

procesos de formación en la institución, de manera que, pueda brindarse una 
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educación de  calidad y un perfil de salida, acorde a los requerimientos y  

exigencias de la sociedad actual. 

 

4.3. Objetivos. 

 

General: 

 

Contribuir al mejoramiento de la Planificación Educativa Institucional y 

fortalecimiento de los procesos académicos y administrativos de la institución. 

 

Específicos: 

 

 Plantear alternativas de mejora  del Proyecto Educativo Institucional, para 

fortalecer los procesos  académicos y administrativos de la institución. 

 Plantear  la organización de la  comisión de planificación, seguimiento y 

evaluación institucional,  que  garantice el    desarrollo académico y 

administrativo de la institución.  
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4.4. Matriz del Proyecto. 

Comisión de planificación, seguimiento y evaluación,  del proyecto educativo institucional, para el mejoramiento de los procesos  de planificación 
institucional, académica y administrativa,  del colegio nacional nocturno, “manuel enrique rengel”, de la ciudad de loja 

PROYECTOS NIVELES AÑO 2011-05-23 MESES RESPONSABLES PRESUPUESTO 

1. Fortalecimiento del PEI, 
para el mejoramiento de los 
procesos académicos – 
administrativos del Colegio 
Nacional Nocturno “Manuel 
Enrique Rengel” de la ciudad 
de Loja. 

PLANIFICACIÓN E 
J 
EC
UC 
I 
ÓN 

E 
V 
A 
L 
U 
A 
C 
I 
Ó 
N 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT.  
 
Equipo de 
investigación 

 
 
$620,00 

--  
-- 

 
 
 
-- 

…  
… 

 
 
… 

   

2.Restructuración  
reglamentaria de la Comisión 
de  Planificación, seguimiento, 
control  y Evaluación   del 
Proyecto Educativo 
Institucional 

 
-- 

 
 
-- 

 
 
 
-- 

    
… 

 
 
… 

 
 
 
 
… 

 
 
 
Equipo de 
investigación 

 
 
 
$835,00 

TOTAL    $1455,00 
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4.5.  OPERATIVIDAD. 

 

Los proyectos relacionados al fortalecimiento,  estructuración  y 

reglamentación, de la Comisión de  Planificación, Seguimiento, Control  y 

Evaluación del  Proyecto Educativo Institucional, coadyuvarán  a la solución de 

las problemáticas determinadas en la Planificación Educativa Institucional del 

Colegio Nacional Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, de la ciudad de Loja. 

 

La concreción y ejecución de  estos proyectos se sustentan  en el 

planteamiento de estrategias de integración y motivación viables que 

garanticen el fortalecimiento del Proyecto Educativo Institucional PEI, con la 

participación activa de todos los actores de la comunidad educativa 

(autoridades, docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia) del 

Colegio Nacional Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, de manera  que  la 

institución pueda organizar una gestión educativa de calidad, combinando 

elementos administrativos con los técnico pedagógicos, orientados a mejorar  

los resultados de aprendizaje. Además,  a través de la socialización de una 

propuesta  normativa,  reglamentar la  funcionalidad de la Comisión Técnica de 

Planificación, Seguimiento y Evaluación, para que el colectivo institucional, 

cumpla responsablemente acuerdos y compromisos asumidos. 

 

No requiriéndose  de un presupuesto muy significativo  para la ejecución de 

estas propuestas, se optará por motivar   e incentivar  a todo el colectivo de la 

institución , para asegurar la dinámica y participación activa de  todos los 

actores, tanto administrativos como docentes, a través de: reuniones, talleres 

pedagógicos, mesas redondas, diálogos, para consensuar las   propuestas 

señaladas. 

 



 

110 

 

PROYECTO   1 

 

5.  TÍTULO. 

 

FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 

ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO NACIONAL NOCTURNO, 

¨MANUEL ENRIQUE RENGEL¨, DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
 

5.2. PRESENTACIÓN. 

 
 

Considerando que los  administradores de la instituciones educativas y  los  

docentes, deben ejercer un trabajo, solidario,  participativo, mancomunado en 

bienestar de los estudiantes, padres de familia y comunidad. 

 
 
La propuesta de fortalecimiento  del Proyecto Educativo Institucional, del 

Colegio  Nacional  Nocturno ¨Manuel Enrique Rengel¨,  es una alternativa  de 

mejora de este instrumento curricular, en sus ámbitos académico y 

administrativo. Además,  a través del establecimiento de una normativa 

debidamente  socializada, se normará el fiel cumplimiento y ejecución de la 

planificación   institucional y desarrollo académico   de los docentes en su 

accionar dentro del aula, de manera que,  se cumplan con los objetivos 

propuestos en el  currículo. 
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En este contexto, y teniendo como premisa  que la educación será significativa 

y trascendente, si se ejercen adecuados procesos de integración docente y     

planificación institucional.  Es evidente, que planificar, consiste en alejarse lo 

más posible de toda improvisación, organizando en la medida de lo posible el 

proceso de formación  de excelencia y calidad  de los estudiantes.  En estas 

consideraciones,  se propone el  siguiente proyecto. 

 

5.3. DATOS INFORMATIVOS. 

 
1 NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Fortalecimiento del PEI para el mejoramiento de los 
procesos de  Planificación Educativa Institucional, 
Académica y Administrativa del Colegio Nacional 
Nocturno ¨Manuel Enrique Rengel¨ 

2 INSTITUCIÓN Colegio Nacional Nocturno Mixto “Manuel Enrique 
Rengel” 

3 UBICACIÓN CANTÓN: Loja.  CANTÓN: Loja.  PARROQUIA. Sucre 

4 DIRECCIÓN Aven. Universitaria, Juan de Salinas y Pasaje 

Rodríguez 

5 TIPO Fiscal– Mixto 

6 NIVELES  DE 8º- 10º, de Educación Básica. 1º, 2º, 3º Bachillerato 

7 SECCIÓN Nocturna 

8 Nro. ESTUDIANTES Doscientos ochenta y seis(286) 

9 Nro. DOCENTES Veintiuno (21) 

 Nro. PADRES DE F. 197 

10 ESPECIALIZACIONES Químico-Biológicas, Sociales y Físico-Matemáticas 

11 DIRECTIVOS RECTOR:            Dr. Alfredo Riascos Jaramillo 
VICERRECTOR: Dr. Miguel Valdivieso H. 
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5.4.  PROBLEMÁTICA. 

 

El desarrollo tecnológico en los diversos campos de la actividad humana, el 

avance científico y  la dinámica social, demandan de una constante innovación 

educativa como respuesta a las  necesidades de la sociedad actual.   Desde 

esta perspectiva, es imprescindible una educación holística  y de calidad para 

mejorar las condiciones de vida de la sociedad, en todos sus ámbitos,  por ello, 

el sistema educativo debe estar orientado a elevar la calidad de la educación a 

través de un currículo  sistémico, flexible, holístico, coherente, donde el 

estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. 

 

Es  evidente, que el fortalecimiento académico de las instituciones, solo es 

posible lograrlo a través del empoderamiento de los  directivos y docentes en 

cada una de  sus acciones frente a los estudiantes, en el mejoramiento de los 

procesos de Planificación Educativa Institucional y curricular,  en adecuados 

procesos de innovación  y actualización  pedagógica, que permitan a los 

docentes   planificar, evaluar y manejar estrategias metodológicas, para hacer 

más efectivo el proceso  interaprendizaje. 

 

En un contexto general, la planificación  “es un proceso de reflexión que lo 

desarrollamos antes de actuar, es un proceso que,  además de ser anterior a la 

acción, la preside,  lo dirige.  En este proceso,  primero buscamos conocer el 

pasado, conocer la realidad actual y establecer anticipaciones al futuro. 
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Cuando  hemos organizado todos estos conocimientos estamos en capacidad 

de tomar decisiones en el presente.”3 

 

Dentro de la acción administrativa, la planificación sirve de base para las 

demás funciones. Esta función determina por anticipado cuáles son los 

objetivos que deben cumplirse y qué debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, 

es un modelo teórico para actuar en el futuro. La planificación determina dónde 

se pretende llegar, qué debe hacerse, cómo, cuándo y en qué orden debe 

hacerse.  

 

En lo académico, la Planificación Educativa Institucional, tiende a mejorar la 

calidad de los aprendizajes, a través de la previsión adecuada de estrategias, 

recursos,  metodologías,  técnicas de evaluación para el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

 

Las instituciones educativas, dentro del proceso de descentralización y 

búsqueda de su autonomía e identidad institucional, deben elaborar su 

Proyecto Educativo Institucional, en un ambiente democrático y participativo. 

Este se convierte en una de las estrategias fundamentales para lograr el 

mejoramiento de la calidad pedagógica, en una herramienta de gestión 

administrativa y proyección comunitaria y en la clave para el desarrollo 

institucional de cada centro educativo. 

 

                                                           
3.-  AREAS  Teresa, MOGROVEJO Jorge, Compiladores “La Planificación como Fundamento de la  Gestión Educativa 
Pág., 47 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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A través, del Proyecto Educativo Institucional, la institución tiene la posibilidad 

de organizar la gestión educativa de calidad, combinando elementos 

administrativos con el técnico –pedagógico, orientados a mejorar los 

resultados. Solo así, podremos dar respuesta a una educación que requiere 

una preparación para el cambio y donde ya no es posible aprender por 

aprender, sino aprender a aprender para afrontar las novedades que surjan, 

aprender a hacer para incidir en el entorno, aprender a vivir juntos para 

descubrir al otro y trabajar en equipo en el desarrollo de proyectos cooperativos 

y aprender a ser potenciando el desarrollo humano de cada miembro del centro 

educativo. 

 

Bajo estos lineamientos generales  y conceptuales  sobre la importancia de la 

planificación institucional curricular y aplicabilidad del Proyecto Educativo 

Institucional PEI, para mejorar de la calidad de la educación.  El fortalecimiento 

de este instrumento  curricular,  como una alternativa a la problemática 

detectada en el Colegio Nacional  “Manuel Enrique Rengel”, de la ciudad de 

Loja contribuirá  significativamente  a superar estas limitaciones, tanto en  lo 

académico como en lo administrativo. 

 

La  problemática detectada en esta institución, quizás sea el resultado de la 

exigencia de  las autoridades educativas de cumplir con el requerimiento de 

elaborar el Proyecto Educativo Institucional,  no habiéndose  seguido todos los 

lineamientos  y estrategias adecuadas para su elaboración, en  lo que tiene que 

ver al diagnóstico,  identidad institucional,  componente de gestión, propuestas 

de proyectos, evaluación y seguimiento, escasa  participación  de la comunidad 
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educativa en su elaboración.  Que por el tiempo de su  elaboración desde el 

año  2005, no ha sido objeto de una revisión, todos estos aspectos  hacen que 

este instrumento tenga sus falencias, lo que ha repercutido significativamente a 

que la institución, se proyecte a un  real desarrollo por incidencia de una débil 

planificación institucional y curricular. Entre estos aspectos podemos priorizar: 

 

En  la planificación y elaboración del Proyecto Educativo Institucional,    la 

participación de  los actores de la comunidad educativa, no ha sido  colectiva y 

en equipo, así lo corroboran el 51,56% de docentes. 

 

El Proyecto Educativo Institucional en un contexto general, no es del todo 

manejable, generador, integral, coherente, consensuado, abierto, flexible, en el 

sentido que solamente en un 66,67%, ha incidido en la la parte  académica. 

 

La Planificación  Educativa Institucional, no se cumple satisfactoriamente, la 

planificación curricular solo un  55,55%,  lleva una planificación microcurricular, 

por lo tanto,  la planificación curricular es un proceso  que se cumple 

parcialmente.  

 

La Comisión Pedagógica, no cumple su función de controlar, guiar y orientar 

los procesos de planificación diaria, de unidad y anual, así lo corroboran  el  

55,56%   de los docentes. 

 

En un 33,33% hay incumplimiento en la entrega de la planificación en las 

fechas establecidas  por las  autoridades. 
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De parte de las autoridades del colegio, no se asesora en procesos de 

capacitación e innovación pedagógica, en temáticas relacionadas a: 

planificación curricular, evaluación, estrategias metodológicas, lo que es 

afirmado por los docentes y el Rector.  

 

Las relaciones humanas,  no son del todo buenas, solo en un 61,22%, son 

estables; a criterio del Rector,  hay resentimientos, pequeños roses, 

inconformidad,  no hay una buena  comunicación que garantice  un clima 

institucional   armonioso. 

 

A criterio de  docentes, estudiantes y padres  de familia, no hay eficiencia en 

los servicios administrativos,  que se han mejorado en un  61, 23%, 

corroborado por el  Rector en el sentido que hay limitación   de recursos 

didácticos en un 81,71%, no hay laboratorios 73,47%, los ambientes para el 

desarrollo de las actividades, solo en un  50%,00, son cómodos, esto, por la 

falta de gestión. 

 

La comisión de planificación,  seguimiento y evaluación institucional, a pesar de 

estar estructurada, no cumple su rol para el cual fue asignada, así lo confirma  

un    85,00%    de  docentes, estudiantes y padres de familia. 
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5.5. REFERENTES TEÓRICOS. 

 

5.5.1.   La  Planificación. 

 

5.5.1.1 Qué  es la  Planificación? 

 

“La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y 

externos que pueden influir en el logro de los objetivos”4. Por lo tanto, toda 

acción  sea esta empresarial, organizacional, educativa requiere de un proceso 

de planificación adecuada, que garantice cumplir con objetividad  sus metas,  

de manera que, le proyecten a un verdadero desarrollo  y logros significativos 

para   bienestar  de sus  beneficiarios. 

 

A criterio de otros autores, “La planificación es un proceso de reflexión que lo 

desarrollamos antes de actuar, es un proceso que,  además de ser anterior a la 

acción, la preside,  lo dirige.     En este proceso,  primero buscamos conocer el 

pasado, comprender la realidad actual y establecer anticipaciones al futuro.    

Cuando  hemos organizado todos estos conocimientos estamos en capacidad 

de tomar decisiones en el presente. La planificación es entonces, el medio que 

permite darse la mano al pasado, al presente y al futuro.”5 

 

En este  contexto,  la planificación es  toda actividad que debe planificarse 

antes de ejecutarse, esta se concibe, como una manera de ver hacia el 

horizonte, hacia adelante, hacia lo que se tiene que hacer. Todo lo que 

                                                           
4.-http://definanzas.com/2009/06/04/concepto-de-planificación/ 
5.-  ARIAS  Teresa, MOGROVEJO Jorge, Compiladores “La Planificación como Fundamento de la  Gestión Educativa 
Pág., 47 
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nosotros hagamos, en alguna medida, implicará la reacción de algo o de 

alguien. La planificación de largo plazo se hace de una forma sencilla y solo 

requiere de supuestos y proyecciones. 

 

La panificación es   uno de sus primeros elementos de la administración, dado 

que sirve de base para las demás funciones. Esta función determina por 

anticipado cuáles son los objetivos qué deben cumplirse y qué debe hacerse 

para alcanzarlos; por tanto, es un modelo teórico para actuar en el futuro. La 

planificación comienza por establecer los objetivos y detallar los planes 

necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. La planificación 

determina a dónde se pretende llegar, qué debe hacerse, cómo, cuándo y en 

qué orden debe hacerse. 

 

5.5.1.2.  Para que Planificar. 

 

El proceso de desarrollo de la sociedad contemporánea se sustenta en una 

constante evolución del conocimiento. A las instituciones educativas les 

corresponde considerar esta realidad en su estructura, funcionamiento y 

proyección, así como en sus relaciones y compromisos con el contexto social. 

 

La planificación  institucional, como instrumento para la correcta toma de 

decisiones, viene a responder en el momento actual, las múltiples inquietudes 

que las instituciones educativas de todo nivel se han planteado en su accionar.  

 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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En el mundo moderno ninguna organización, o unidad de trabajo, o agrupación 

humana, operan sin planificar previamente sus actividades y acciones para la 

consecución de sus objetivos. 

 

Las instituciones educativas como organizaciones de naturaleza y 

características especiales, requieren plantear su misión, sus objetivos, políticas 

y estrategias que les permitan la ejecución de sus funciones sustantivas como 

la docencia, investigación, interacción social,  la gestión, en concordancia con 

sus propios objetivos institucionales y las necesidades educacionales del país. 

 

Los niveles de decisión en los centros de educación requieren de la 

planificación basada en procesos, instrumentos y criterios técnicamente 

concebidos, para que coadyuven justamente a la toma de decisiones a lo 

interno y externo de tales instituciones. 

 

Pero más específicamente, se siente necesidad de planificar por tres razones 

que son comunes en las instituciones educativas: 

 

 La necesidad impostergable de mejorar la calidad de la educación en sus 

procesos  y productos para la mejora de las condiciones  físicas como: 

infraestructura, recursos   financieros, de información y humanos 

especializados;  se hace  necesario  planificar a fin de lograr su 

consecución, en bienestar de las instituciones. 
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Para la solución de problemas de diversa índole,  que suelen presentarse en  

las instituciones y atañen a toda su estructura.  Por ello es importante 

identificar, estudiar, las causas que lo originan, anticipar sus consecuencias, 

saber dónde se producen, cómo se manifiestan,  esto solo es posible lograrlo 

en base a una planificación adecuada. 

 

5.5.1.3.    La Planificación Educativa Institucional. 

 
Conceptualización 
 
 

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

decidir de antemano lo qué se hará y de qué manera. 

 

De esta definición se puede advertir que la planificación, y la toma de 

decisiones están estrechamente relacionadas, pues se trata de decidir cómo 

pasar de una situación “A”  a una situación “B”; es decir, escoger una 

resolución de varias alternativas, para lo cual es necesario fijar objetivos 

específicos, políticas, programas y procedimientos.  En otras palabras, podría 

decirse, que la planeación es la toma de decisiones anticipada a la adopción de 

una acción. 

 

En general la planificación es un proceso y un método que permite formular, 

ejecutar, evaluar y controlar políticas económicas y sociales. Como Proceso, la 

planificación implica un conjunto de etapas por medio de las cuales se analiza 

la realidad socioeconómica y cultural de un país;  y como Método, la 
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planificación es un instrumento metodológico que señala lo que debe hacerse, 

descartando de esta forma lo innecesario, lo incierto y lo imprevisible. 

 

Por lo tanto, la planificación educativa, es un proceso permanente  de reflexión 

y construcción colectiva, es un instrumento de gestión que requiere el 

compromiso de todos los miembros de la institución. Permite además,  en 

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

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

recursos y la calidad de sus procesos. 

 

Esta planificación  se inscribe en la necesidad de plantear propuestas de 

solución a través de proyectos educativos, en la espera de innovar las 

estrategias educativas y generar un colectivo pedagógico con capacidad de 

visionar en el corto mediano y largo plazo un modelo de institución acorde con 

los nuevos contextos sociales y paradigmas emergentes. 

 

5.5.1.4. La planificación en las instituciones educativas  

 

La planificación no es sólo el acto de elaboración de un plan, sino  que es un 

proceso cíclico y, como tal, sigue procedimientos generales: pensar y desear 

un futuro, formular metas sobre la base de un análisis de la realidad, de la 

organización, proyectar y diseñar alternativas de acción, validar las alternativas 

y seleccionar las más consistentes y factibles, analizar las estrategias y definir 

las tácticas  y operaciones.6 

 

                                                           
6 Cfr. PORTUELA PRUAÑO, Antonio, Planificación y estrategia en los centros escolares, Cap.12  de 

Organización y gestión de Centros Educativos.  
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Esta concepción de planificación, como un proceso se ha proyectado a la 

educación en donde la necesidad de planificar actividades ha existido siempre 

y quizá de una manera asistemática, se ha buscado la satisfacción de la 

misma. Y, hoy por hoy, la planificación en los centros educativos es una 

práctica común, principalmente en lo que al currículo se refiere.  En efecto, se 

elaboran planes anuales, de unidad didáctica y, aún de la lección.  

 

Empero, la planificación institucional es incipiente y muy pocos 

establecimientos educativos cuentan planes estratégicos  de desarrollo 

institucional o con proyectos educativos. 

 

La necesidad de prever acciones para lograr los objetivos educacionales del 

establecimiento; así como tener claridad sobre la  propuesta formativa que 

ofrece el plantel; y búsqueda de soluciones a los problemas institucionales de 

mayor incidencia; entre otras, son la razones por las cuales se debe construir 

un plan, de mediano o largo plazo. 

 

 5.5.1.5 ¿Qué es el Proyecto Educativo Institucional? 

 

El proyecto educativo institucional es un proceso permanente de reflexión y 

construcción colectiva centrado en el desarrollo humano. 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 los recursos y la calidad de sus 

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

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

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

año. 

 

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

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

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

cambio del contexto institucional o del entorno comunitario. 

 

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

referente de identificación que determina la diferencia en términos significativos 

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

institución y constituye el resultado del compromiso asumido  hacia aspectos 

esenciales v compartidos de los grupos en torno a concepciones propias 

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

 

La elaboración de un Proyecto Educativo Institucional no puede ser concebido 

al margen de una concepción de proyecto histórico socio – cultural y de 

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

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

 

En la búsqueda de mejorar la calidad de la educación como un derecho 

fundamental de los adolescentes, se inscribe la necesidad de plantear 
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propuestas de solución a través de Proyectos Educativos Institucionales cada 

plantel, en la espera de innovar las estrategias educativas y generar un 

colectivo pedagógico con capacidad de visionar en el corto, mediano y largo 

plazo un modelo de institución acorde con los nuevos contextos sociales y 

paradigmas emergentes. 

 

 5.5.1.6  Por qué el Proyecto Educativo Institucional? 

 

Porque el Proyecto Educativo Institucional constituye un proceso de 

mejoramiento de la calidad de la Educación a nivel Institucional; permite la re 

significación 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¨7. Permite 

establecer e implementar ambientes propicios para aprender significativamente 

con una articulación práctica de los ejes transversales. 

 

Así mismo ayuda a conocer y priorizar los problemas de la institución, según el 

orden de importancia.  Además facilita plantear con claridad los objetivos, 

estrategias y metas a alcanzar, con una visión proyectista y a largo plazo, para 

la solución de los problemas principales y prioritarios. 

 
Este instrumento curricular el  PEI, responde a un proceso de construcción 

participativa de los actores educativos considerando al menos cinco 

dimensiones:   La identidad, la dimensión administrativa organizacional. La 

                                                           
7 .-Proyecto Educativo Institucional, 2007,  ME, DINAMEP 
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dimensión pedagógica-didáctica, el reglamento institucional y la dimensión 

comunitaria8 

 
La identidad está orientada al señalamiento de la génesis del centro educativo, 

las razones de su fundación, los fundadores, el ideario, y los objetivos 

institucionales. Estos últimos, derivados de la misión, son redactados en 

relación con lo académico – curricular, el gobierno institucional,  lo 

administrativo, los recursos humanos y los servicios que ofrece la institución. 

 

 
En el primer tema de este marco teórico hay  referencias al campo que la 

dimensión administrativa organizativa aborda. Sin embargo, la cita siguiente 

invita a considerar otro elemento, el carácter conflictivo de la organización 

escolar.  

 

“La dimensión administrativa organizativa de las escuelas conforma un sistema 

complejo y multifacético, en el que confluyen los conflictos”9, señalan. En 

efecto, el papel de la dirección es aprovechar los conflictos, como 

oportunidades para propiciar los cambios, por lo común que son ellos en las 

tramas micro políticas de los establecimientos educativos. 

 

La dimensión pedagógica didáctica hace relación a dos elementos 

consustanciales: el modelo pedagógico y el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

                                                           
8 VARIOS, Escuela para maestros, Enciclopedia de pedagogía práctica, Dadiex internacional, 

Montevideo, Uruguay. p. 178 
9VARIOS,ob cit. p181 
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La primera explicación que un modelo debe hacer es la concepción de 

conocimiento, por tanto, existe un componente epistemológico en cualquier 

modelo pedagógico; otra explicación básica, es la de currículo y sus niveles de 

concreción que serán analizados posteriormente; y un tercer componente es el 

sistema de evaluación de los aprendizajes. 

 

 Es indudable que en la actualidad, los modelos pedagógicos que se opongan 

al paradigma instructivo de la pedagogía tradicional, serán aconsejables: el de 

la Escuela Activa o activismo; el constructivista o el de la Pedagogía 

Conceptual en el que se basa la Reforma Curricular ecuatoriana.  Ubicar el 

modelo pedagógico en el PEI, implica pues, un proceso de actualización  en las 

corrientes pedagógicas que la historia de la educación va recogiendo. En 

cualquier caso, la concepción que se tenga de la educación tendrá siempre un 

carácter ideológico cultural. 

 

David Isacs, sostiene que junto al ideario institucional, debe estar 

necesariamente un mínimo normativo que regule la marcha de las 

instituciones10. El PEI, debe tener establecidas las reglas del juego, con 

claridad. Sea un Reglamento Interno o un Manual de Convivencia, constituyen 

el componente normativo del PEI. 

 

Finalmente, la dimensión comunitaria  del PEI ratifica el hecho de que el centro 

educativo es un sistema abierto, que se desarrolla en un ambiente social 

amplio. La planificación institucional no puede aislar al centro de la comunidad 

                                                           
10 Cfr. ISAACS, David. Obcit, p 90 
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en la cual se desenvuelve, al contrario, debe proponer proyectos de desarrollo 

comunitario con carácter participativo.  

 

 

5.5.1.7. La Programación Curricular Institucional, PCI. 

 

 

La Programación Curricular Institucional, PCI, corresponde a un nivel inferior 

del currículo nacional, y se estructura  de la siguiente manera: Datos 

informativos, diagnóstico del contexto institucional, objetivos de la educación 

básica, destrezas, contenidos, metodología, recursos didácticos, evaluación, 

observaciones11 

 

El plan meso curricular en análisis, es  un plan de corto o mediano plazo, en el 

cual la institución concreta el currículo con el cual impulsaría el modelo 

pedagógico que asuma. Se construye con el aporte de directivos, profesores, 

padres de familia y miembros de la comunidad. 

 

En el diagnóstico, recoge las principales fortalezas y limitaciones del centro 

educativo, en lo que al proceso educativo se refiere, con énfasis en el currículo;  

de igual  manera, establece las oportunidades y posibles amenazas del medio 

externo. Este primer procedimiento, en lo posible, debe construirse con la 

participación de los actores internos y externos. 

 

                                                           
11 MEC, Dirección Administrativa, Coordinación de Eventos de Capacitación, Guía para la aplicación de 

la Reforma Curricular en la Educación Básica Ecuatoriana, 2000, pp 4-5 
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Los objetivos son retomados de los que están declarados  como Objetivos en el 

currículo nacional; y, como el Proyecto Curricular Institucional, es una 

programación que abarca a todos los cursos o años de formación, habrán 

objetivos específicos para cada uno de ellos. Igual tratamiento tienen las 

destrezas, los contenidos, la metodología, los recursos didácticos y la 

evaluación. 

 

 

5.5.1.8. El Plan de  Asignatura o Plan Didáctico Anual. 

 

Es un instrumento curricular que permite prever y organizar en forma general 

las actividades de inter – aprendizaje que se desarrollan durante el  año lectivo,  

de acuerdo con el currículo vigente, se considera las necesidades 

psicosociales del estudiante y las exigencias de la comunidad. 

 

Como la planificación didáctica es el punto de partida para toda la acción 

docente, es fundamental que los docentes al inicio del año realice su 

planificación como principal instrumento curricular, que sienta la necesidad de 

conocer previamente quienes aprenderán?, qué?, y cómo lo harán? 

 

5.5.1.9. Los Planes de Unidad, Plan de Unidad Didáctica. 

 

Los documentos oficiales de orientación a los profesores para la elaboración de 

los planes de unidad didáctica, establecen un esquema que, a más de los 

datos informativos, comprende: Objetivo de unidad, destrezas, contenidos, 

estrategias metodológicas, recursos, evaluación, observaciones. 
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Como tercer nivel de concreción del currículo, el PUD, es mucho más objetivo 

que el PCI y con mayor susceptibilidad para ser seguido, evaluado y observado 

por parte de la autoridad del centro.  

Se supone que el PUD, es en sí, una herramienta valiosa para el profesor 

puesto que deviene del currículo institucional, en cuya construcción participó 

activamente y empleó su experiencia profesional y sus conocimientos 

pedagógicos; por ser la base para la preparación de sus sesiones de trabajo 

con los alumnos; por constituirse en eje integrador de áreas y asignaturas; y, 

por tener seleccionadas las destrezas y reconocidos los contenidos que 

posibiliten el desarrollo de las mismas.  

 

5.5.1.10. Los Planes de Lección 

 

El maestro y los alumnos, plenamente integrados, tienen la posibilidad de 

asistir al último nivel de concreción del currículo, esto es, la clase o lección. En 

ella, socializan los objetivos que se plantean para una determinada actividad 

educativa, comparten la responsabilidad de desarrollar un proceso de 

aprendizaje de ida  y vuelta; establecen juicios de valor respecto de las 

actividades  desarrolladas, de las innovaciones y cambios a introducirse y de 

los correctivos de rigor, a más de compartir recursos, reactivos de laboratorio, 

campos de recreación y otros. 

 

Esta dinámica esencial no puede ni debe ser improvisada, mucho menos 

ignorada por los docentes, es hora de que la planificación se convierta en un 
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accionar cultural a lo interno de las instituciones y que, los planes de lección se 

diseñen y sean  herramientas diarias de la actividad docente   

 

5.5.1.11. La Planificación Institucional y el Desarrollo Académico 

 

En la temática anterior desarrollada, se ha hecho hincapié en un deber ser de 

la planificación en las instituciones educativas, los productos principales que 

resultan del proceso y las particularidades de  los correspondientes planes. 

 

Con esa base, conviene referirse a la relación existente entre ese deber ser de 

la planificación en los centros educativos, con lo que debe ser considerado 

como desarrollo académico.  

 

El desarrollo académico comprende los avances que experimenta la institución 

en cuanto a su accionar en el cumplimiento de su misión educacional, es decir, 

en la aplicación del currículo; en la definición y seguimiento del modelo 

pedagógico institucional; en la  distribución, seguimiento y evaluación del 

trabajo docente; en la dosificación del tiempo para el desarrollo equilibrado de 

los planes de estudio; en la provisión de materiales y recursos de apoyo a la 

docencia; y, en la ejecución de proyectos de desarrollo educativo o de 

investigación, principalmente. 

 

El desarrollo académico se liga fundamentalmente con el desarrollo curricular y 

la acción pedagógica. En el primero se destacan la definición de concepciones 

curriculares, el estudio de la demanda estudiantil, el diseño de perfiles de 
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ingreso y egreso, la elaboración del Programa Curricular Institucional, en 

coherencia con el Proyecto Educativo Institucional; y, el seguimiento y la 

evaluación curriculares. Concurren en la acción pedagógica: el trabajo 

dosificado y profesional de la docencia en la conducción del grupo de clase,  la 

relación fundamental del hecho educativo, esto es la de maestro-alumno; y, 

obviamente, el apoyo familiar y comunitario.  

 

El cultivo de la cultura de rendición de cuentas, así como la evaluación del 

desempeño, es inherente a la marcha de los procesos educativos. Es entonces 

necesaria la práctica de rendición de informes con ingredientes de autocrítica y 

crítica. 

 

Siempre es imprescindible referirse a la evaluación de los aprendizajes como 

un elemento  esencial en el desarrollo académico de un centro. La 

implementación de un sistema de evaluación de aprendizajes propio del 

establecimiento, acorde al ideario institucional, es una medida organizativa 

vital. 

 

En esta parte, es esencial hacer referencia, al apoyo institucional al estudiante, 

desde su admisión e ingreso, hasta el término de sus estudios. Este apoyo que 

debe ser parte fundamental de la planificación para el desarrollo académico,  

contempla: registros, información, orientación y tutorías; estímulos, calendarios 
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escolares, identificaciones, actividades deportivas, actos culturales, sociales y 

cívicos. Además, servicios de salud, alimentación, transporte y otros.12 

 

Al respecto los establecimientos educativos deben contar con el apoyo 

especializado del Departamento de Orientación Y Bienestar Estudiantil, DOBE( 

Departamento de Orientación y Bienestar estudiantil) y de departamentos 

especiales de recuperación pedagógica, entre otras secciones. 

 

El papel fundamental de la planificación en lo que al desarrollo académico se 

refiere, radica  en la previsión de las acciones que el cuerpo docente y los 

grupos de alumnos, deban ejecutar en el transcurso del año escolar. Así, con 

sujeción al PEI y a la PCI, deben ser elaborados con la debida oportunidad: el 

distributivo de asignaturas para cada uno de los cursos entre los docentes, la 

determinación de los ambientes de clase; el calendario de actividades; los 

horarios de clase; las responsabilidades de docentes como profesores guía, 

miembros del Consejo Directivos o de  las comisiones permanentes y 

especiales; instructivos para el uso de los laboratorios, aulas especiales, 

apoyos didácticos, ambientes de prácticas o recreación y otros; registros de 

control; y, desde luego, el plan de evaluación institucional, del desempeño 

docente y de los aprendizajes. 

 

 

 

 

                                                           
12 Cfr. Lectura Nuevas formas y enfoques de la docencia universitaria, en el Módulo Organización y 

gestión de la Docencia Universitaria compilada por Teresa Arias y  Jorge Mogrovejo, para el 

PROMADUIE.UNL 
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5.5.2.13. Desarrollo Administrativo. 

 

La administración tradicional de las instituciones, está basada, en el 

cumplimiento de los reglamentos y normativas  generales. 

 

Cuando se habla del proceso administrativo, en un centro educativo, resulta 

difícil unificar puntos de vista, debido a que la administración, es concebida, a 

través, de la conceptualización de saberes específicos que merman en un 

momento dado los resultados esperados, ignorando los conceptos que 

maximizarían la eficacia de  procesos y  la eficiencia de los recursos. 

 

El resultado de que puestos administrativos, sean ocupados por personal que 

no está capacitado, conlleva de primera instancia fallas en el control interno 

como pérdida de información y falta, de información del personal administrativo. 

 

Pese a que, las labores administrativas se realizan según manuales de 

procedimientos administrativos, emitidos  por el ME y la Subsecretaria 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 que le ayude a resolver su situación de conflictos. 

 

Un problema que atenta directamente al proceso administrativo, es el de 

recursos humanos, dado que los directivos no tienen la jerarquía para 

seleccionar a su personal docente, y en determinado momento, puede tener 

problemas en la asignación de grupos. 
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“Los maestros con antigüedad en las instituciones educativas, ejercen su 

derecho de tradición, aquí siempre,  las cosas  se hacen así, y los nuevos, son 

asignados por la estructura administrativa laboral, sin que haya consulta 

especifica con  la autoridad del establecimiento” (Cervantes, 1998). 

 

5.5.2.14. Plan de Mejoramiento Institucional. 

 

El Plan de Mejoramiento Institucional,  se lo realiza en una etapa posterior al 

análisis de resultados del proceso de autoevaluación, constituyéndose en una 

de las etapas  fundamentales para   la evaluación, esto con la participación de 

las diversas instancias que forman parte de la comunidad educativa. En 

consecuencia los resultados serán más confiables para la toma de decisiones 

en el proceso educativo, priorizando los de más incidencia, a fin de proponer 

alternativas de solución a las dificultades, para el fortalecimiento de logros 

académicos y administrativos. 

 

Detectadas las situaciones críticas en el proceso de evaluación, es 

fundamental revisar cuidadosamente cada aspecto, a fin de determinar qué 

acciones son las más viables para el  mejoramiento institucional. 

 

Es fundamental,  trazarse metas para cada aspecto, en relación con las 

dificultades encontradas en el proceso de la evaluación de la planificación, 

estas metas se constituirán en guías de orientación del trabajo  para el 

siguiente año lectivo, esto con el fin de que quede constancia de los acuerdos y 

compromisos, a los que llegó la comunidad educativa, se tiene que elaborar el  
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plan de acciones de mejoramiento, el mismo que permite hacer el seguimiento 

y los ajustes correspondientes en el desarrollo de mejoramiento durante el año 

lectivo. 

 

Para la realización de las acciones de mejoramiento, es necesario tener en 

cuenta el orden jerárquico, según la relevancia de la institución, para su 

desarrollo, el plan de mejoramiento tendrá en cuenta cada  aspecto por 

separado con sus metas, responsables y recursos. 

 

5.6. Población. 

 

El  proyecto de mejoramiento,  estará enfocado a toda la comunidad educativa: 

Autoridades, docentes, administrativos,  estudiantes, padres de familia,  líderes 

y representantes de organismos. 

 

5.7. OBJETIVOS. 

 

Objetivos Generales 

 

 Contribuir al fortalecimiento del Proyecto Educativo Institucional, del Colegio 

Nacional ¨Manuel Enrique Rengel¨, de la ciudad de Loja, para el 

mejoramiento de la  planificación académica  y administrativa. 
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Objetivos Específicos 

 

 Socializar  la propuesta  con todos los miembros de la comunidad educativa 

para    comprometerlos a participar en forma activa  en la ejecución y 

aplicabilidad del Proyecto Educativo Institucional. 

 

 Realizar el seguimiento y evaluación  de   la Planificación Educativa  

Institucional y sus repercusiones en el ámbito académico y administrativo 

 

5.8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Participación e involucramiento  de toda la comunidad educativa para que el 

proyecto Educación Institucional, se constituya en un instrumento de 

mejoramiento de la calidad de la educación a nivel institucional. 

 

 Mejorar los procesos de planificación institucional, con la participación 

activa de todos los actores de la comunidad educativa. 

 

 Seguimiento, control y evaluación de la nueva propuesta de mejoramiento, 

para que en la institución se fomente una cultura de planificación en todos 

sus ámbitos para el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

 Mejoramiento de los procesos académicos y administrativos, a través  de 

propuestas de planificación institucional. 
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 Mejoramiento en las relaciones interpersonales entre todos  los miembros 

de la comunidad educativa.  

 

 Que la institución   alcance su reconocimiento  de parte de la sociedad por 

el mejoramiento de sus procesos académicos y administrativos. Mediante la 

formación de estudiantes con un perfil competitivo acorde a las exigencias 

de la sociedad  actual. 

 

 

5.9.   EVALUACIÓN 

 

 Se establecerá un cronograma de trabajo, en coordinación  con la Comisión 

de Técnico Pedagógica, a fin de cumplir  con  los objetivos planteados. 

 

 Se promoverá reuniones de trabajo, con el personal docente  y 

administrativo a fin de evaluar los resultados de los logros alcanzados con 

esta propuesta de mejoramiento. 

 

 Presentación de informes  al término de cada unidad o de los bloques 

curriculares, para   determinar  el nivel de desempeño  de docentes y logros 

académicos de los estudiantes. 

 

 Determinar las falencias   en la planificación educativa institucional y 

curricular, a fin de proponer un plan de mejoras para superar  los procesos 

de planificación. 
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5.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE 

OPERATIVIDAD DEL PROYECTO 

 
 

ACTIVIDADES FECHAS COORDIN

ADOR 

RESPONSA

BLES 

RECURSOS 

Consensuar criterios con el 

colectivo institucional, sobre 

los cambios a la estructura 

del PEI. 

16/05/2011 Vicerrector Grupo de 

Investigación 

Laptops 

proyector 

documento, , 

papelotes, 

trípticos 

Motivación y sensibilización 

a la comunidad educativa 

18/05/2011 Vicerrector Grupo de 

Investigación 

Laptops 

proyector 

documento, 

papelotes 

Diagnóstico estratégico 

(FODA) y priorización  de 

los problemas actuales del 

Colegio: internos y externos. 

20/05/2011 Vicerrector 

Comisión 

Técnico 

Pedagógica 

Grupo de 

Investigación 

Laptops 

proyector 

documento, 

papelotes 

Mapa de necesidades y 

alternativas de solución a  

problemática diagnosticada. 

Formulación de estrategias 

de cambio. 

25/05/2011 Vicerrector 

Comisión 

Técnico 

Pedagógica 

Grupo de 

Investigación 

Laptops 

proyector 

documento, 

papelotes 

trípticos 

Elaboración  informe. 

Planteamiento de propuestas 

y posibles soluciones. 

27/05/2011 Vicerrector Grupo de 

Investigación 

Laptops 

proyector 

documento, 

papelotes 

Socialización de propuestas a  

la comunidad educativa: 

establecer acuerdos, 

compromisos. 

08/07/2011 Vicerrector Grupo de 

Investigación 

Laptops 

proyector 

documento, 

papelotes 

Difusión de las nuevas 

propuestas  a toda la 

comunidad educativa  y 

sociedad 

30/05/2011 Vicerrector Grupo de 

Investigación 

Laptops 

proyector 

documento 
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5.11 PRESUPUESTO. 

 

 

DETALLE TIEMPO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Contratación de 
facilitador, Asesor 
Pedagógico 

3  días 2 $300,00 $300,00 

Gastos de 
suministros,  
proyector,  refrigerio 

3 
días(diferente

s fechas 
 

3 $46,00 $46,00 

Primera reunión de 
trabajo. 
Establecimiento de 
comisiones 

3 
 

2 
 

1 

$. 10,00 
 
$ 10,00 
 

$10,00 
 

$10,00 

Gastos para 
socialización 
Material impreso (100 

folletos) 

Trípticos 

Laptops 
Proyector 

Documento 

1 
 

100 

$. 10,00 
 
$12,00 
 

$ 26,00 

$ 48,00 

Imprevistos - - $ 26,00 $ 26,00 

TOTAL    $440,00 
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6. PROYECTO 2  

 

6.1. TÍTULO. 

 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y   

EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y 

REGLAMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL Y CURRICULAR. 

 

6.1.1.  PROBLEMÁTICA. 

 

El Proyecto Educativo Institucional, como uno de los instrumentos básicos para  

normar los procesos de   orientación,  seguimiento,  y evaluación de la 

Planificación Educativa Institucional, para proyectar a las  instituciones a un 

verdadero desarrollo académico y administrativo.  Se constituye  en un 

instrumento de reflexión y construcción colectiva,  de planificación y gestión 

estratégica. 

 

Las autoridades del establecimiento, conjuntamente con el  colectivo de 

docentes de colegio ¨Manuel Enrique Rengel¨, de la ciudad de Loja,  con la 

intención de insertarse   en el mejoramiento académico - administrativo de la 

institución, para ofertar una educación de calidad, y, atender  las demandas de 

la sociedad, emprendieron en el año lectivo 2005,  la elaboración y puesta en 

marcha  de este importante  instrumento curricular, que sin lugar a dudas, fue 

el resultado del aporte valioso de distinguidos docentes y directivos de la 

institución, por lo que cuenta con una buena estructura en su elaboración. 



 

141 

 

 

Pero es necesario destacar, que  la  elaboración de este instrumento, es el 

resultado de las exigencias  del Ministerio de Educación, de contar con este 

instrumento curricular,  porque su ejecución fue el resultado de la exigencia   de 

las disposiciones de  las autoridades educativas, y cumplimiento de las Leyes y 

Reglamentos de Educación.   Con estos antecedentes, dadas las limitaciones 

del tiempo para cumplir con este requerimiento, es que no se elaboró siguiendo  

todos los lineamientos para su  estructura,  y  más que todo no fue  resultado 

de  un consenso mayoritario de toda  la comunidad educativa. 

 

Aparte de ello, no se ha reglamentado a través de normativas su ejecución y 

evaluación,  lo que ha limitado considerablemente a  la institución, lograr un 

real desarrollo  académico y administrativo, en bienestar de toda  la comunidad 

Rengelina y de la sociedad Lojana y del país. 

 

En este contexto,  el Proyecto Educativo  Institucional,  debe ser un proceso  

constante de mejoramiento de la calidad de educación a nivel institucional, 

puesto que, permite la resignificación del ser humano a fin de, que  las 

instituciones puedan consensuar su oferta, en función de los perfiles 

respectivos. Generando un cambio significativo entre todos los actores de la 

comunidad educativa, una organización estructural democrática, a través de 

una planificación educativa institucional, curricular democrática, participativa,  

adecuados procesos de evaluación, y establecer e implementar ambientes 

propicios para que los estudiantes aprendan significativamente con una 

articulación práctica de los Ejes Transversales. 
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Bajo esta conceptualización y generalización de la importancia del Proyecto 

Educativo Institucional,  es prioritario y fundamental que las instituciones 

educativas organicen  de manera acertada con eficiencia y eficacia adecuados 

procesos de planificación institucional y curricular,  como lo señala R Owers. La 

organización es útil, porque nos permite comprender mejor, predecir, y en 

último término controlar lo que sucede en  las instituciones.  

 

A criterio del pedagogo Jiménez, 1982: “La planificación es un proceso de toma 

de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación 

actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los 

objetivos”.  Bajo esta concepción, la Planificación institucional y curricular,  es 

fundamental, para determinar con precisión,  lo que queremos  lograr a favor de 

las instituciones educativas y de los estudiantes. 

 

Es necesario, tener claro que la planificación, no debe  constituirse  en el 

cumplimiento de un requisito o exigencia de las autoridades para su 

cumplimiento,  lo ideal, es llevarlo a la práctica.   Es  fundamental entonces, 

que los directivos, o quienes estén a cargo  de la parte académica,  hagan un 

seguimiento y secuenciación  de la planificación de actividades que se ejecuta 

dentro o fuera del aula.  De ahí que,  el seguimiento constituye otra fase del 

proceso administrativo,  que permite  involucrar la  ejecución de la  

planificación, que debe darse concomitantemente con el establecimiento de 

normas de acción,  para controlar, sugerir y orientar de mejor manera estos 

procesos. 
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Así mismo, el seguimiento  debe ser un proceso continuo de  las funciones de 

la organización y evaluación,  que   ligada a la planificación coadyuve, a la 

reelaboración de planes y proyectos educativos.   Así también, el seguimiento, 

garantiza la posibilidad de observar, inspeccionar, verificar la ejecución de un 

plan, que puedan  evaluarse los resultados del desempeño de los directivos y 

docentes. 

 

Por otra parte, la evaluación de la calidad de los procesos y resultados 

académicos y administrativos,  debe definir resultados claros y precisos de 

cómo se están cumpliendo estos procesos.  Debe considerársela entonces, 

como una actividad humana, institucional, sistemática, en un proceso de 

reflexión crítica que lleve a la reflexión, para lograr cambios propositivos en 

beneficio de toda la comunidad educativa.  Por lo tanto, para determinar los 

logros o limitaciones del Proyecto  Educativo Institucional, debe evaluarse su 

aplicabilidad,  a fin de poder mejorar en los procesos de planificación educativa 

institucional y curricular. 

 
Con estos antecedentes, al hacer esta propuesta relacionada al seguimiento  y 

evaluación  de este instrumento curricular, que se viene ejecutando en el 

Colegio Nacional Nocturno Manuel Enrique Rengel de la ciudad de Loja,  

aspiramos que a través  de una normativa se dé cumplimiento de la 

planificación educativa  institucional y curricular,  se pueda aportar al 

mejoramiento del desarrollo académico e institucional del colegio en mención,  

y de esta manera superar las barreras que vienen limitando su  eficiencia y 

eficacia,  que entre los más incidentes tenemos:  
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La elaboración  del Proyecto Educativo Institucional,  no ha sido resultado del 

consenso de todos los miembros de la comunidad educativa, así lo corroboran 

el 51,56% de docentes y padres de familia. 

 
La  planificación institucional y  curricular se cumple en un  55,55%, de parte de 

directivos y docentes.  

 
La Comisión Técnico Pedagógica, no cumple su función de controlar, guiar y 

orientar los procesos de planificación diaria, de unidad y anual, así lo 

corroboran  el  55,56%   de los docentes. 

 

En un 33,33% de docentes incumple en la entrega de la planificación en las 

fechas establecidas  por las  autoridades. 

 

De parte de las autoridades del colegio, no se asesora en procesos de 

capacitación e innovación pedagógica, en temáticas relacionadas a: 

planificación curricular, evaluación, estrategias metodológicas, lo que es 

afirmado por los docentes y el Rector.  

 

A criterio de  docentes, estudiantes y padres  de familia, no hay eficiencia de 

los servicios administrativos,  se han mejorado en un  61,23% corroborado por 

el  Rector en el sentido que hay limitación   de recursos didácticos en un 

81,71%, no hay laboratorios 73,47%, los ambientes para el desarrollo de las 

actividades, solo en un  50%,00, son cómodos, esto, por la falta de gestión. 
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La comisión de planificación,  seguimiento y evaluación institucional, a pesar de 

estar estructurada, no cumple su rol para el cual fue asignada, así lo confirma  

un 55,00%de  docentes, padres de familia. 

 

Frente a estas problemáticas que limitan el desarrollo académico y 

administrativo, en el Colegio Nacional ¨ Manuel Enrique Rengel¨, por la falta de 

seguimiento y evaluación de la planificación educativa institucional y curricular, 

proponemos como   alternativa válida a la solución de estos problemas,   una 

normativa y reglamentación, para ser socializada y consensuada con los 

directivos institucionales,  docentes, padres de familia, estudiantes, a  fin de, 

que los procesos de  planificación institucional  y curriculares estén sujetos  al 

cumplimiento de parte de los directivos y docentes. 

 

6.1.2.  POBLACIÓN.  

 

El proyecto estará destinado a todos los actores  que forman parte de la 

comunidad educativa Rengelina. 

 

6.1.3.  OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales: 

 

 Institucionalizar  una normativa para el seguimiento  y evaluación  del 

Proyecto Educativo Institucional y los procesos de planificación  institucional 
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y curricular en la perspectiva de mejorar  los procesos administrativos y 

académicos de la institución. 

 
Objetivos específicos. 

 

 

 Lograr el mejoramiento del  desarrollo académico y administrativo   con la 

aplicabilidad y funcionalidad de una normativa, para el buen cumplimiento 

de  los procesos administrativos y académicos de la institución. 

 Lograr que los docentes cumplan  con la entrega de las planificaciones en 

las fechas señaladas por las autoridades. 

 Sugerir un plan de mejores, en  base a los resultados de la evaluación 

institucional y curricular,  realizados por la Comisión Técnico Pedagógica. 

 

6.1.4. RESULTADOS ESPERADOS. 

 

 Qué el proyecto Educación Institucional, se constituya en un instrumento 

de mejoramiento de la calidad de la educación a nivel institucional. 

 Mejorar  significativamente los procesos de Planificación  Educativa 

Institucional   con fines de mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 Que  en la institución se fomente una cultura de planificación, en todos 

sus ámbitos para el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 Que la evaluación de los  procesos de Planificación Educativa 

Institucional    sean  continuos y  permanentes, a fin de,  medir los logros 

y limitaciones en la planificación. 
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 Que la institución   alcance su reconocimiento  de parte de la sociedad 

por el mejoramiento de sus procesos académicos y administrativos, 

mediante la formación de estudiantes con un perfil competitivo acorde a 

las exigencias de la sociedad  actual. 

 

 

5.1.5.  EVALUACIÓN 

 

Reuniones de trabajo permanentes  con el Vicerrector y Comisión Técnico 

Pedagógica, de acuerdo a un cronograma establecido, a fin de, determinar lo 

logros y limitaciones de la aplicación del Proyecto Educativo Institucional. 

 

Control y seguimiento de la planificación microcurricular de parte  de la 

Comisión Técnico Pedagógica a los docentes de la  institución  para verificar el 

cumplimiento de la misma. 

 

Presentación de informes mensuales de parte de la Comisión Técnico 

Pedagógica al Vicerrector, responsable de la parte académica,  para  proponer  

planes de mejora a la  planificación institucional y curricular. 

 

7. RESOLUCIÓN DE  CREACIÓN DE LA COMISIÓN. 

 

EN LA CIUDAD DE LOJA, EN CUMPLIMIENTO  DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 

104  LITERAL c) DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA, Y ART.  11 LITERAL D.  DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACACIÓN 
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INTERCULTURAL. EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO FISCAL  NOCTURNO 

¨MANUEL ENRIQUE RENGEL¨ 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Art. 82 literal c) del Reglamento a la Ley General de Educación,  faculta 

al Consejo Directivo, organizar y ejecutar acciones de mejoramiento de la 

calidad de la educación. 

 

Que es deber del Consejo Directivo del Colegio Nacional Nocturno Mixto 

“MANUEL ENRIQUE  RENGEL” elaborar la comisión que regule la 

Planificación, Seguimiento y Evaluación del Proyecto Educativo Institucional, a 

fin de normar  la ejecución y cumplimiento de los procesos de planificación 

educativa institucional y curricular. 

 

Que es necesario, fortalecer los procesos  de planificación educativa 

institucional y curricular, a fin de propender al mejoramiento del desarrollo  

académico y administrativo de la institución. 

 

Que  es prioritario establecer una comisión, que regule, oriente,  y  evalué  los 

procesos de planificación curricular de parte de los docentes. 

 

Y, que se cumpla con  lo establecido en los deberes  de los docentes como: 

elaborar la planificación  académica y presentarla oportunamente a las 

autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes, Art. 11. 



 

149 

 

Obligaciones del Docente, literal d) LOEI Ley Orgánica de educación 

Intercultural. 

 

RESUELVE 

 

CREAR LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y   

EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y 

REGLAMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL Y CURRICULAR. 

 

En concordancia con lo  establecido en los  artículos anteriormente citados en 

las Leyes y Reglamentos  Vigentes. 

 

ACUERDA: 

 

CAPITULO 1 

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 

Art.1 Los  Miembros de la Comisión de ¨Planificación, Seguimiento y 

Evaluación, del Proyecto educativo Institucional,  encargados  de la regular los 

procesos de planificación  educativa institucional y curricular,  durarán dos años 

en sus funciones. Sesionarán ordinariamente una vez por mes; y 

extraordinariamente según las circunstancias, previa  convocatoria por el 

Vicerrector, con 24 horas de anticipación y estará presidida por: 
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a) Vicerrector 

b) Primer Vocal del Consejo Directivo; 

c)      Los Directores  de Área. 

 

Art. 2. La  Comisión Planificación, Seguimiento y Evaluación de la Planificación 

Educativa  Institucional y Curricular, en su conjunto, estará estructurada por: el 

Vicerrector; un miembro del Consejo  Directivo; Los Presidentes de las Juntas 

de Área; un representante  de los docentes por cada una de las áreas, un 

representante del Gobierno Estudiantil, delegado por el Rector del 

establecimiento;  delegados del Comité Central de Padres de Familia,  un Líder 

comunitario y un Veedor designado por la Dirección Provincial de Educación. 

 

Art. 3. La  Comisión Planificación, Seguimiento y Evaluación de la Planificación 

Educativa  Institucional y Curricular, contará con un secretario/a, para coordinar 

las actividades coherentes, a su función y al  departamento respectivo. 

 
CAPITULO 2 

 

FINES Y OBJETIVOS: 

 

Art. 4. Son fines y objetivos de la comisión ¨Planificación, Seguimiento y 

Evaluación, del Proyecto educativo Institucional,  encargada de  regular los 

procesos de planificación  Educativa Institucional y Curricular, entre  estos fines 

están: 
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a)   Atender los problemas de orden académico, administrativos, tomar 

decisiones, presentar propuestas y plan de mejoras para el fortalecimiento 

de la planificación curricular e institucional. 

b) Garantizar  funcionamiento y normal desenvolvimiento de la planificación 

educativa institucional y curricular, para la mejora de los procesos 

académico administrativos. 

c)  Que la planificación educativa institucional, curricular se convierta en política 

institucional 

d) Orientar,  controlar, supervisar, el cumplimiento de los procesos de 

planificación: anual, de unidad didáctica, bloques curriculares, planificación 

microcurricular y  Proyectos Pedagógicos de Aula. 

e)  Sugerir y proponer a la autoridad del establecimiento, eventos de 

capacitación e innovación pedagógica en temáticas relacionadas a: 

planificación, evaluación, manejo de técnicas e instrumentos de 

enseñanza, currículo, entre otros. 

f) Formular y elaborar indicadores de evaluación como sustento para la 

evaluación  de los procesos de planificación institucional y curricular. 

 
 
CAPITULO III 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 

Art.5.- Son funciones de la Comisión de  Planificación, Seguimiento y 

Evaluación de la Planificación Educativa  Institucional y Curricular: 
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a) Sugerir la distribución de trabajo docente para el período lectivo siguiente, 

en las últimas semanas laborables del año lectivo que recurra, previo 

informe de las áreas. 

b) Planificar anualmente  su trabajo e informar del mismo a la Junta General 

de Directivos y Profesores o al Consejo Directivo cuando éste lo requiera; 

c) Coordinar las  actividades académicas del profesorado. 

d)  Elaborar  en coordinación con la Junta de Directores de área el Plan Anual  

de  acción  de estas  y poner a consideración del Consejo Directivo, para 

insertar  en el Plan Institucional, 

e) Promover la capacitación y el perfeccionamiento docente en coordinación 

con el Vicerrectorado y el profesorado del plantel, 

f) Determinar con el Departamento de Orientación  Vocacional y Bienestar 

Estudiantil DOBE los índices de deserción, promoción o pérdida de año de 

los estudiantes, investigar sus causas  y proponer las medidas correctivas. 

g)  Elaborar el calendario cívico escolar designando a los profesores la fecha 

cívica y entregarlo en el Vicerrectorado. 

h) Exigir la entrega oportuna del Plan Didáctico Anual, por Áreas o Bloques 

Curriculares. 

i) Exigir  a los docentes la entrega de los Planes de Unidad Didáctica o 

Bloques Curriculares. 

j) Exigir la entrega de la planificación microcurricular, en las fechas 

establecidas, y hacer un seguimiento y control de la misma. 

k)  Las  demás que le fueren señaladas por las autoridades y organismos 

superiores. 
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Art.6.- Son atribuciones de la Comisión de  Planificación, Seguimiento y 

Evaluación de la Planificación Educativa  Institucional y Curricular: 

a)  Sesionar ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando el 

caso amerite. 

b) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias con  48 horas de 

anticipación. 

c)   Asesorar y orientar en aspectos de orden   académico y administrativo. 

d)  Asignar comisiones de orden académico en relación al perfil profesional de 

docentes y  administrativos. 

e) Promover eventos de capacitación, en coordinación con las autoridades,  

Supervisión, DIPROMEB,   asesores pedagógicos, mentores de la 

Dirección de educación, y la regional. 

f) Fomentar las relaciones humanas entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

8. CRONOGRAMA 

 
 

ACTIVIDADESDE LA OPERATIVIDAD DEL PROYECTO 
 

ACTIVIDADES FECHAS HORA RESPONSABLES RECURSOS 

Propuesta de 
creación de la 
Comisión  al Rector  
Vicerrector del 
Colegio. 

27/06/2011 20h00 Rector Vicerrector 
Equipo de 
Investigación. 

Laptops 
Proyector 
Documento 

Respuesta de 
factibilidad de 
creación  de parte de 
las autoridades 

29/06/2011  Rector Vicerrector Respuesta 
mediante oficio. 
 

Socialización de la 
propuesta a todos los 
miembros de la 
comunidad educativa 

30/06/2011 21h00 Rector 
Equipo de 
investigación 

Laptops 
Proyector 
Documento 
Tríptico 
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Entrega de la 
propuesta a toda la 
comunidad educativa, 
para sugerencias, 
cambios y 
modificaciones a la 
misma 

01/07/2011 20h00 Equipo de 
investigación 

Hojas 
preelaborada 
Esferos 

Re planificación de 
la propuesta, en 
base a las 
sugerencias,  
borrador 

01/07/2011 21h00 Equipo de 
investigación. 
Docentes 
Comisiones 

Laptops 
Proyector 
Documento 

Socialización 
definitiva de la 
propuesta 

08/07/2011 20h00 Equipo de 
investigación. 
Docentes, 
Comisiones 

Documento 

Entrega final del 
documento 

11/07/2011 20h00 Equipo de 

investigación. 

Documento 

 

 

 

 

8. PRESUPUESTO. 

 

DETALLE RECURSOS EJECUCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Documento de 
entrega de la 
propuesta de 
creación de la 
Comisión : Rector 

Documento 
 

27/06/2011 Documento - - 

Socialización de la 
propuesta a todos 
los miembros de la 
comunidad 
educativa 

Laptops 
Proyector 
 

28/06/2011 Laptops 1 
Proyector 1 
Material 
impreso (50 
folletos) 

$. 5,00 
$. 8,00 
$ 20,00 
 

$33,00 

Entrega de la 
propuesta 
definitiva a toda la 
comunidad 
educativa, para 
sugerencias, 
cambios y 
modificaciones a la 
misma 

Laptops 
Proyector 
Documento 

01/07/2011 Laptops 1 
Proyector 1 
Material 

impreso (100 

folletos) 

Trípticos 

$. 5,00 
$. 8,00 
$ 20,00 

 

$ 26,00 

$ 59,00 

Imprevistos - - - $ 26,00 $ 26,00 

TOTAL     $118,00 
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1. TEMA: 
 
 

LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA  INSTITUCIONAL Y SU INCIDENCIA EN  

LAS ACTIVIDADES  ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO 

NACIONAL MIXTO NOCTURNO  “MANUEL ENRIQUE RENGEL”, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 
 

2. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

2.1. Contextualización. 

 

La ciencia,  la técnica y la tecnología avanzan a grandes pasos,  en los 

campos: social, económico, educativo, cultural y político;  avances  que han 

generado  cambios significativos  en todos sus órdenes,   ya sea, en la  

sociedad mundial, latinoamericana, nacional, regional y local, debido al 

desarrollo científico en todas las áreas del conocimiento, el avance 

inmensurable de la tecnología en la microelectrónica, robótica, cibernética, 

realidad virtual y las tecnologías de información y comunicación,  han hecho, 

que la sociedad mundial se oriente por nuevos paradigmas que han modificado 

el orden ideológico, social, económico, cultural, étnico, político, religioso e, 

incluso, educativo en todos los pueblos del mundo. 

 

La comprensión de estos cambios, no solo deviene, porque afectan a los seres 

humanos en sus diferentes órdenes y  concepciones del convivir social; sino 

que, se debe analizar y reflexionar sobre los impactos que  se  generan en los 
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habitantes del planeta. Estos aspectos descritos y, particularmente, los 

cambios de paradigmas, en las diferentes sociedades del mundo; hacen que 

los países y sus habitantes, establezcan alianzas estratégicas entre ellos, o 

entre países, con la finalidad, de establecer vínculos de fortalecimiento de 

poder, sean éstos científico, tecnológico, políticos, económicos, etc. 

 

En lo económico, los organismos financieros internacionales como el Banco 

Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Corporación Andina 

de Fomento (CAF) y muchas transnacionales, son los propulsores de la 

globalización, garantizando el nuevo orden y gobierno mundial, a través, de sus 

políticas de ajuste y reformas estructurales, diseñando en los  países 

subdesarrollados, economías basadas en mercados abiertos al comercio 

exterior y la inversión extranjera”13. De ahí, los términos de globalización, 

mundialización o transnacionalización de la economía; que siguiendo la moda, 

ahora se habla de transnacionalización de la educación, mundialización de la 

cultura, entre otras.   En el campo social, las dificultades de acceso a los  

servicios básicos, a la vivienda, educación y la salud en la gran mayoría de la 

humanidad, crecen en la misma proporción  con la cual se incrementa la 

población mundial.  

 

En  América Latina,  existe un alto grado de inequidad, provocado por la 

concentración de la riqueza y la propiedad,  por condiciones ocupacionales y 

de empleo cada vez más precarizadas. “Uno de los problemas más serios en la 

región es el desempleo, a pesar, de los índices de crecimiento del PIB”, en 

                                                           
13 .-Fidel Castro Ruz. Discurso pronunciado en la sesión de clausura del quinto encuentro internacional de 

economistas sobre  descendió a 6.3globalización y problemas del desarrollo. Op. Cit.  
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algunos de los países no se ha logrado resolver este problema estructural. Los 

países con mayores índices de desempleo son: Ecuador, Colombia, 

Venezuela, Argentina.”14  Situación ésta que obliga  a un alto porcentaje de  

latinoamericanos a emigrar como  una alternativa para  mejorar sus 

condiciones de vida. 

 

La UNICEF asegura que,  en algunas grandes ciudades latinoamericanas, más 

de 100. 000 niños viven en las calles, el 30 % de todas las familias en América 

Latina tienen como jefe de familia a una mujer, la mayoría de las cuales son 

pobres. 

 

Esas grandes contradicciones del capitalismo internacional,  se manifiestan en 

nuestro país con alarmante furia. El dato siguiente es una muestra real de esta 

aseveración: en Ecuador,  entre 1990 y 2001, el 21,4 % de la población vivió 

con un dólar diario y el 52,3 % con apenas dos dólares diarios15. “La tasa de 

desempleo para mayo del 2006, es de 9.9 %.y la del subempleo el 44%” 

 

En esta realidad, se desenvuelve el sistema educativo ecuatoriano, 

reproduciendo el capitalismo, a través, de las prácticas didáctico-pedagógicas y 

del currículo, manteniendo las diferencias entre la educación particular y la 

pública, restando las posibilidades de los más pobres para acceder a los 

beneficios de la cultura, propiciando espacios de reformas parches en un 

esquema que sólo favorece a las minorías; y, lo que es más dramático, 

                                                           
14  .-Fundación José Peralta, Ecuador y su Realidad,  VAZQUEZ S. Lola, SALTOS G. Napoleón, Edición 

Actualizada 2007 – 2008  
15.- Cfr. Ídem, p 79 
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reduciendo cada vez más el presupuesto estatal dedicado a la educación a 

favor del pago de la deuda externa. 

 

De los estudios realizados a la  realidad nacional, el sistema educativo 

ecuatoriano, se orienta cada vez más, hacia procesos de desigualad, 

ineficiencia, además muchas políticas adoptadas inciden negativamente en la 

educación de múltiples maneras, “La  calidad cualitativa entre las distintas 

instituciones educativas, las disparidades entre quienes pueden concurrir a 

centros públicos o privados de calidad y quienes no tienen acceso a ellos, 

incluso, el deterioro  de los coeficientes de atención a la demanda de la 

educación primaria y secundaria afectan significativamente”16 

 

Hay circunstancias difíciles que limitan las oportunidades de acceder a la 

escala educativa, a grandes grupos de niños  jóvenes ecuatorianos como: los 

cuadros de pobreza, enfermedad, desnutrición, marginalidad, etc. Que impiden 

hasta la satisfacción de las necesidades básicas. 

 

Las estadísticas  arrojadas,   a través, de importantes investigaciones dejan 

entrever que  en el sistema educativo ecuatoriano, los porcentajes registrados 

son alarmantes, dadas las situaciones de pobreza, discriminación y 

marginación.   Existen aproximadamente 600 mil niños, niñas y adolescentes 

de 5 a 17 años, que no acceden al sistema educativo. En el año 2006,  inició la 

segunda fase del programa de universalización del primer Año de Educación 

Básica. El presupuesto inicial para educación en este año fue de 1.065 millones 

                                                           
16.- Carlos Muñoz, p.29 
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de dólares, pero,  resulta insuficiente para impulsar este programa. Hasta el 

año 2005, ingresaron 31.131,000 niños/as en el  primer año.  De los 

estudiantes que han completado hasta el cuarto año de EB, el 21,3 % no 

entienden lo que leen, no se dan a entender, y no pueden realizar operaciones 

matemáticas básicas,  en el área rural, son el 32.2%, en el campo,  19 de cada 

100 niños del segundo año de básica pierden o no concluyen el año; pasado el 

séptimo año,  18 de cada 100 niños dejan la escuela. 

 

Los índices de deserción son alarmantes,  se registra,  un 33.8% en el área 

rural, y  un 16.8%, en el área urbana. La repitencia escolar, es de  53% en el 

campo y del 12% en las ciudades y una inasistencia a las aulas del 2%, en el 

sector rural y un 10% en el urbano.  La tasa de deserción de segundo al cuarto 

año de EB alcanza el 22.6% y la permanencia en el nivel primario es del 

59.5%, y e el ciclo básico llega a 78.3%(Arellano Estuardo) 

 

Resulta utópico, que  el  gobierno de la revolución ciudadana,  haciéndose eco 

de las políticas propuestas en el Plan Decenal de Educación,  de la gratuidad 

de la educación y de generar una educación de calidad, resulta contradictorio 

que se dejen al margen  del derecho a estudiar a miles de jóvenes, por la falta 

de asignación de un presupuesto justo a las universidades  públicas, 

favoreciendo con esto, a la educación  particular en todos sus órdenes. Lo que 

demuestra que  se sigue implantando políticas neoliberales, que solo favorecen 

a un determinado grupo de privilegiados y en desmedro de las grandes masas 

populares. 
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Situación igual, ocurre en  la RSE (Región Sur del Ecuador) como lo señala 

Galo Ramón (2003),  al hablar de la RSE,  se hace referencia, a las provincias 

de El Oro, Loja y Zamora.  El índice de pobreza, en las tres provincias 

sobrepasa el 68%, mayor a la tasa nacional y con un valor mayor al 83 % en la 

provincia de Loja.  

 

La educación  en la ciudad y  provincia de Loja, se ve amenazada por una serie 

de factores sean estos: políticos, sociales, económicos, administrativos. Lo  

que ha generado,  una crisis académica y administrativa, es decir,  quienes 

administran la educación, en su mayoría, no están en sus funciones  por sus 

méritos, sino, por compromisos políticos. La Supervisión Educativa, no cumple 

con el rol  asignado,  los directivos de las instituciones en sus tres niveles, en 

un alto porcentaje, no están debidamente preparados para administrar las 

instituciones educativas, los docentes, por otro parte, en su gran mayoría, no 

asumen el compromiso que les ha sido asignado, deslindando  su 

responsabilidad y dedicándose a otras actividades.  

 

 A todo esto se suma, la no atención por parte del Ministerio de Educación,  en 

lo que tiene que ver a la capacitación masiva de los docentes,  al incremento 

de partidas docentes, falta de infraestructura, mobiliario, recursos didácticos,  

falta servicio eléctrico, agua potable, alcantarillado, internet;  existen escuelas 

cerradas por la falta de partidas docentes, no todos los estudiantes  de edad 

escolar,  tienen acceso a la educación pre-primaria, primaria y media, se da un 

elevado índice de deserción escolar, altos porcentajes de repitencia, pérdidas 
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de año, limitada capacidad de permanencia en el sistema escolar, entre otros 

factores. 

 

Es en este contexto,  se ha  considerado,   como una necesidad inminente,  

realizar este trabajo investigativo  en el Colegio Nacional Nocturno “Manuel 

Enrique Rengel”, de la ciudad  de Loja, período 2010 – 2011. 

 
 

2.2. Situación actual del problema. 

 
 

El  Colegio Nacional Nocturno Mixto “Manuel Enrique Rengel”, se encuentra 

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

Rodríguez; localizado en el sector norte de la parroquia urbana Sucre, del 

cantón y provincia de Loja,  cerca de los mercados Gran Colombia y Mayorista, 

que son dos centros que generan fuentes de trabajos de mandos medios, en 

los cuales,  el 80% de  los estudiantes laboran. 

 

El colegio,  fue  creado,  mediante Acuerdo  Ministerial Número 006217 del 11 

de Noviembre de 1982,  inicialmente en la urbanización Zamora Huayco.  El 

inicio de labores docentes,   se la hace en las aulas de la escuela “Manuel José 

Aguirre”, del barrio Zamora Huayco, adjunto a la cual, se arrendó un edificio 

para el funcionamiento de la planta administrativa;  contando con los tres 

cursos de ciclo básico y para el próximo año, se presentó la documentación 

requerida para el estudio y emisión de informes correspondientes  ante la DPE 
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(Dirección Provincial de Educación de Loja) para crear el ciclo diversificado en 

Ciencias. 

 

La institución empieza a funcionar, con una población sostenida estudiantil de 

56 estudiantes, hasta el año 1994, fecha en la cual,  la Dirección Provincial de 

Educación de Loja, comunica a las autoridades del colegio, que no es posible 

continuar laborando en el sector y que inicie una investigación estratégica, con 

la finalidad de recabar información que permita la  reubicación del 

establecimiento en un sector céntrico de la ciudad de Loja. 

 

Luego de varios estudios de factibilidad realizados, y luego,  de un análisis 

geográfico de la zona de influencia,  con la finalidad, de no perjudicar  a los 

estudiantes matriculados en ese entonces, se tiene la posibilidad, de que el 

colegio sea reubicado en la escuela “18 de Noviembre” o Escuela “Adolfo 

Jurado González”; teniendo un radio de influencia de los barrios del Churo, San 

Cayetano, San Agustín, el Tejar, los Faiques, Chorrillos y hasta el mismo 

Zamora Huayco. Situación ésta que no es acogida por las autoridades y 

profesores de las escuelas mencionadas. 

 

Posteriormente, se actúa estratégicamente y se  sostienen conversaciones, en 

forma directa, con el Señor  Profesor Julio Ordoñez Espinosa, Director de la 

Escuela Fiscal de Niños “José Ángel Palacio” Nro. 1, quien con gran certeza, 

decisión,  calidad humana y espíritu de colaboración con la juventud lojana, 

acoge el estudio de factibilidad en forma positiva. 
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Para el año lectivo  1996-1997, luego de la disposición del señor Director 

Provincial de Educación de ese entonces, inicia su funcionamiento el Colegio 

Nacional Mixto “Manuel Enrique Rengel”, en las aulas de la Escuela “José 

Ángel Palacio”  Nro. 1, ofreciendo las especialidades de Químico Biológicas y 

Ciencias Sociales. 

 

Para el Año 2000-2001, por pedido de los padres de familia de la escuela, se 

realiza, los trámites ante la Dirección Provincial de Educación,  para la creación 

de la sección vespertina, la cual fue aprobada favorablemente en beneficio de 

quienes desearan formarse en el octavo, noveno y décimo  año de educación 

básica. 

 

Con proyección futurista para el desarrollo educativo de la ciudad y provincia 

de Loja, el colegio,  realiza un estudio socioeconómico de los estudiantes y del 

radio de acción de la Sección Vespertina, con la finalidad de ofrecer las 

especialidades requeridas por los futuros bachilleres de esta sección; sin 

embargo, continuar con esta sección no fue posible debido al egoísmo y falta 

de colaboración de los directivos institucionales de la escuela, donde sigue 

funcionando con la Sección Nocturna. 

 

Actualmente,  el colegio cuenta con doscientos ochenta y seis estudiantes 

(286), de diferentes barrios de la ciudad tales como, Motupe, las Pitas, 

Clodoveo Jaramillo Alvarado, Celi Román, el Valle, San Cayetano Alto y Bajo, 

El Pedestal, las Palmas, Cuarto Centenario, San Pedro y La Tebaida; con 15 

profesores titulares, 4 docentes en comisión de servicios, y,  2 docentes 
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contratados por obra cierta, 2 administrativos, y un auxiliar de servicios 

generales.  

 

El Colegio “Manuel Enrique Rengel”, a pesar, de haberse constituido  en  uno 

de los principales centros de educación secundaria   nocturna,  en la formación 

de la juventud lojana, de acuerdo a datos obtenidos  luego de un sondeo inicial, 

están presentes siguientes problemas: 

 

En lo que respecta, a la ejecución de la  planificación institucional, en el 

diagnóstico previo, se manifiesta que únicamente se cumple en un 60%, se 

resta importancia a este proceso, así lo sostienen  los estudiantes, padres de 

familia y del vicerrectorado, por la falta de compromisos asumidos por los 

docentes y la autoridad. 

 

El  65% de docentes encuestados,  sostienen  que,  a pesar de  haberse 

estructurado un PEI (Proyecto Educativo Institucional), como un instrumento 

viable, ajustado a la  realidad del entorno institucional y acorde a las 

necesidades e intereses de los estudiantes y de todo el colectivo institucional, 

no se hace  un seguimiento real de este instrumento curricular. 

 

Los directivos de la institución sostienen, que,  los docentes,   en unos casos se 

limitan a cumplir con su  proceso de  enseñanza, respaldados en su 

experiencia, presentando sus planificaciones, no acorde a lo establecido en el 

Proyecto Educativo Institucional, sino, en su criterio personal,  por exigencia  de 

las autoridades. 
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El 70% de encuestados entre  administrativos, docentes y padres de familia, 

sostienen, que no se dan  adecuados  procesos  de planificación  curricular 

para el tratamiento de las   unidades didácticas y planes de clase diarios. 

 

El 68% del personal administrativo encuestado sostiene, que, hay resistencia 

de parte,  de algunos docentes en participar en procesos de innovación y 

planificación curricular propuestos por las autoridades de la institución y del 

Ministerio de Educación. 

 

El 83.33 %  de docentes, manifiesta,  que   no se percibe capacidad de gestión 

de parte de las  autoridades principales del colegio, para beneficio de toda la 

estructura administrativa,   organizacional y académica de la  institución; más 

aún, para  conseguir financiamiento y realizar los cambios  significativos en lo 

que respecta: a infraestructura, equipamiento y capacitación  del personal 

docente. 

 

Existen dificultades y conflictos entre directivos,  docentes, padres de familia, a 

nivel interno y fuera  de la institución, con las autoridades de la escuela,  no 

dándose un clima institucional adecuado, lo que hace,  que el ambiente 

institucional se vuelva tenso y conflictivo. 

 

Persisten en la institución, el uso de métodos y estilos tradicionales de gestión, 

administración educativa y bajos niveles de eficiencia y eficacia en la 

planificación institucional, así lo percibe un 75 % de docentes. 
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Estos problemas, detectados,   en el Colegio  “Manuel Enrique Rengel”, han 

motivado, hacer un análisis profundo, sobre  la  problemática de la planificación 

educativa, tanto en su orden académico e institucional, a fin de buscar 

alternativas de solución a estos problemas, cuyo objetivo final, es contribuir,  a 

brindar una educación de calidad, con visión, y enfoque  de desarrollo integral, 

en la perspectiva que esta institución educativa,  brinde mejores oportunidades 

de superación  académica  y crecimiento humano a los futuros bachilleres; y,  a 

la  vez, permita a la juventud Rengelista,  incorporarse,  a los grandes  avances 

de la sociedad.  

 

Con esta información se han determinado los siguientes problemas a 

investigarse. 

 

2.1. Problema Principal. 

 

¿Cómo  incide la planificación educativa institucional  en el limitado desarrollo  

de las actividades académicas y administrativas, del Colegio Nacional Nocturno 

“Manuel Enrique Rengel”, de la ciudad  Loja, período  2010 – 2011? 

 

2.2. Problemas Derivados: 

 

¿Cómo  incide la planificación educativa institucional  en el limitado desarrollo  

de las actividades académicas, del Colegio Nacional Nocturno “Manuel Enrique 

Rengel”, de la ciudad  Loja,  período  2010 – 2011? 
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¿Cómo  incide la planificación educativa institucional  en el limitado desarrollo  

de las actividades administrativas, del Colegio Nacional Nocturno “Manuel 

Enrique Rengel”, de la ciudad  Loja,  período  2010 – 2011? 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones,  sean  

empresariales o educativas, reconocen la importancia de la planificación, para 

su crecimiento, bienestar y desarrollo a corto, mediano, y,   largo plazo. Se ha 

demostrado que, si los administradores educativos, definen eficientemente la 

misión de su organización, estarán en mejores condiciones de dar dirección y 

orientación a sus actividades. Las organizaciones funcionan mejor gracias a 

ello, y se tornan más sensibles, ante un ambiente de constante cambio; por 

consiguiente, la administración educativa, es un pilar fundamental en el 

desarrollo institucional.  

 

La planificación, es la primera función del proceso administrativo, por tanto, 

realizar una buena planificación, conlleva, a tener una buena organización, 

coordinación, dirección y control  de las organizaciones e instituciones, lo cual 

se traduce, en una administración cien por ciento efectiva. 

 

En varias instituciones educativas  del nivel medio, se han elaborado la 

instrumentación curricular como: Proyecto Educativo Institucional (PEI); 

Proyecto Curricular Institucional(PCI); Proyectos Operativos de Aula (POA,s); 

Planes de Unidad Didáctica (PUD);  Planes de Lección (PL),  basados en el 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Plan Estratégico (PEI), donde se formula, y, establecen su visión, misión, 

filosofía, objetivos, políticas, directrices, destrezas, prioridades y estrategias, 

que oriente a la institución hacia los procesos educativos de calidad; pero, 

lastimosamente varios de estos instrumentos, quedan en el papel; pues la 

mayoría de los involucrados no los conocen; por cuanto, no fueron tomados en 

consideración, ni se los socializó.  Se los ha realizado con el propósito de 

cumplir con una disposición o mandato ministerial, y, por ello, no existe un 

empoderamiento de la propuesta para empezar los cambios que requieren las 

instituciones para el desarrollo educativo, de manera,  que les proyecte  a 

brindar una educación de calidad.   

 

En el Colegio Nacional Nocturno “Manuel Enrique Rengel”,  se propone  

realizar el estudio crítico, analítico y descriptivo de los instrumentos 

curriculares; y, de registros y documentos que validen la acción académica y 

administrativa, a fin de orientar la formación académica,  administrativa e 

institucional.  

 

Con estos antecedentes,  se considera de fundamental importancia, que el 

conocer, entender y aplicar los aspectos conceptuales de la planificación  

educativa y determinar su interrelación con los aspectos académicos y 

administrativo que conlleven a elevar las capacidades y competencias de sus 

estudiantes y el mejoramiento de la calidad educativa en la institución en 

estudio. 
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Bajo estas consideraciones, y,  con los resultados de este proceso 

investigativo, será  pertinente plantear lineamientos alternativos válidos,  

relacionados a la cultura de la planificación, tanto en el orden académico y 

administrativo,   de manera que,  dé  como resultado  el mejoramiento de 

calidad de servicios educativos  que presta esta institución a los jóvenes que se 

educan en  las aulas de este prestigioso colegio. 

 

En el ámbito personal, este trabajo investigativo, al equipo  de investigadores, 

permitirá cumplir  con una de las normativas que  señala el Reglamento de 

Régimen Académico de la UNL (Universidad Nacional de Loja), para optar por 

el Título de Magister en Administración para el Desarrollo Educativo. 

 

4.  OBJETIVOS 

 

4.1. General. 

 

 Determinar cómo  incide la planificación educativa   institucional  en el 

limitado desarrollo  de las actividades académicas y administrativas, en el 

Colegio Nacional Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, de la ciudad  Loja, 

período  2010 – 2011. 

 

4.2. Específicos: 

 

 Determinar cómo  incide la planificación educativa  institucional  en el 

limitado desarrollo  de las actividades académicas, en  Colegio Nacional 
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Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, de la ciudad  Loja, período  2010 – 

2011. 

 Establecer como  incide la planificación educativa institucional  en el 

limitado desarrollo  de las actividades  administrativas, en Colegio Nacional 

Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, de la ciudad  Loja, período  2010 – 

2011. 

 

 Plantear lineamientos alternativos, que permitan superar la problemática 

investigada del Colegio Nacional Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, de la 

ciudad  Loja. 

 

5. MARCO TEÓRICO. 

 

5.1.  LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 

  

 La administración educativa, como disciplina,  es un campo de investigación 

relativamente reciente, de ahí que no existe suficiente consenso que unifique 

los criterios en torno a su definición, así como a la delimitación de los 

elementos que la conforman; sin embargo, la mayoría de los estudios 

comparten la idea de que una organización educativa responde a los mismos 

principios de cualquier otra organización, por lo cual, se deduce que esto se 

hace extensivo, también, a los principios referidos a la administración. De 

hecho, el mismo Henri Fayol,  uno de los pioneros de la administración, ya 

establecía que las funciones y elementos de la administración eran inherentes 

a toda organización, incluyendo, entonces, las de índole educativa. 
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 A este respecto, “Gutiérrez Reñón (1981), sostiene, muy acertadamente, que 

las funciones administrativas no se dan en abstracto, ya que no existe 

administración per se, sino que se concretizan en una organización en 

contextos determinados”. En el caso de la  Administración Educativa, estas 

funciones, deben considerarse en torno al contexto educativo general, y  

aplicar, posteriormente, este concepto al ámbito educativo, ya que lo que 

determina la diferencia entre una organización y otra es el contexto. 

 

 Así de acuerdo a Leonor Pastrana (1994), administrar significa “construir 

formas de cooperación ordenada y dirigida hacia un fin institucional”. Por su 

parte, Harold Koontz (1995 p. 9), define la administración como “el  proceso de 

diseñar y mantener un ambiente en el cual las personas, trabajando juntas o en 

grupos, alcancen con eficiencia metas seleccionadas”. Koontz, también 

determina que las funciones básicas de la administración son: la planeación, la 

organización,  la integración de personal,  la dirección y el control,  llevando el 

cumplimiento de cada uno de estos elementos a la coordinación, entendida 

como la esencia de la administración y que consiste en armonizar todas las 

funciones, a fin de poder alcanzar la meta común institucional por medio de los 

esfuerzos individuales. 

 

 De esta manera,  la administración educativa, conlleva  al diseño de los 

ambientes propicios para que todos los miembros de la organización trabajen 

conjuntamente, para alcanzar la misión y los objetivos de una institución 

educativa, hacia los cuales se encaminaran las funciones básicas ejercidas  por 
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el administrador de una institución educativa. Así, de una manera general y en 

base al  esquema de Koontz, estas funciones serían: 

 

 a) La planeación,  que implica la selección de los objetivos de la institución 

educativa, y de las estrategias y acciones necesarias para alcanzarlos. La 

planeación lleva implícita la toma de decisiones, ya que es necesario 

considerar diversas alternativas de acción. En este sentido, es necesario que el 

administrador tenga clara la misión de la institución, así como, realizar un 

diagnóstico de sus necesidades a fin de tomar las decisiones más acertadas. 

 

 b) La organización, que conlleva el establecimiento de una estructura 

intencional de los roles y/o tareas a desempeñar por cada uno de los miembros 

del personal, de tal forma que, al realizar el rol específico se participe también 

en el esfuerzo grupal para el logro de las metas educativas comunes. 

 

 c) La integración de personal, se refiere, a considerar todos los puestos 

requeridos en la institución  educativa a fin de seleccionar el personal  idóneo 

para cubrirlos de manera eficiente y efectiva. Lo anterior implicaría, la 

necesidad de un análisis de puestos, así como el perfil profesional requerido 

para ejercerlos. 

 

 d) La dirección, que se la relaciona con aspectos interpersonales y necesita de 

las aptitudes necesarias en el administrador, en cuanto a estilo de liderazgo, 

motivación y comunicación, para propiciar que cada elemento del personal 
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realice su tarea requerida para contribuir al logro de sus fines y objetivos y dar 

significado a la administración educativa. 

  

 5.2. EL ADMINISTRADOR EDUCATIVO. 

 

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo, de lo que debe ser, una buena 

administración académica o educativa, cabe  destacar, algunos puntos 

importantes respecto a su impacto en los cambios curriculares; el nivel de 

trascendencia y amplitud de dichas transformaciones dependerá de la 

permisividad y de la acción misma de la administración. 

 

Es importante analizar, aunque sea brevemente, las interacciones que existen y 

deberían existir entre la administración y la docencia. Para ello vale retomar  

algunas nociones relativamente recientes que se han generado en el estudio 

de las organizaciones. Estos conceptos, han surgido de teorías que se pueden 

agrupar en lo que se ha llamado organizaciones inteligentes” u “organizaciones 

que aprenden”, esta teoría sostiene, que las organizaciones deben repensarse 

y dedicarse a conocer el entorno y a sí mismas, para que de esta manera 

puedan reestructurarse abordando los problemas de raíz. Por otra parte, se 

insiste en que las instituciones no deben actuar solamente bajo el criterio de las 

funciones que desarrollan los distintos departamentos que las componen, sino, 

fundamentalmente de los procesos que permiten efectuar interacciones entre los 

departamentos para cumplir funciones más amplias y trascendentes. 

 

Los conceptos que se comentan, tienden a romper los paradigmas anteriores 

de operación de las instituciones para hacerlas más dinámicas y creativas al 
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aprender de sí mismas. Senge propone algunas ideas relacionadas con la vida 

académica como las siguientes: 

 

1. Los sistemas tienden a adaptarse al error, por lo que son inhábiles para 

reconocerlo, lo justifican. A la larga, esto conduce a la entropía y destrucción 

del sistema. 

 

2. Las funciones de control de empleados desgastan a los directivos, al 

personal y reprimen el trabajo creativo. Por lo anterior, Senge,  sostiene, 

que la función primordial del poder o del control, es diseñar o rediseñar la 

operación; es decir, el poder tiene como función incrementarse a sí mismo 

en funciones creativas y variadas: negociar, abrir espacios, generar 

proyectos, etc. Es importante que el administrador educativo, entienda que 

su cliente principal, en el orden operativo, no es el estudiante sino el 

profesor. Efectivamente, la misión principal es ayudar al profesor, a que sea 

más efectivo como enseñante y contribuir a su bienestar. Un docente 

optimista, confiado y relajado será capaz de transmitir ese bienestar a sus 

estudiantes y de preparar con ánimo sus clases. En consecuencia, una de 

las funciones más importantes del administrador, es ayudar a los profesores 

a superar las tensiones y depresiones a las que están expuestos 

frecuentemente.  

 

El administrador que cree que su misión es recordarle constantemente al 

docente el rol que debe desempeñar, sólo, contribuye a incrementar su 

malestar. Así pues, el administrador debe dedicar buena parte de su tiempo 
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a fomentar una excelente comunicación y compañerismo. Es fundamental 

que el administrador educativo, sea capaz de generar proyectos concretos, 

que contribuyan al crecimiento personal o profesional del docente, a la 

creación de sistemas pedagógicos,  con la participación de los académicos, 

que apoyen al proceso de enseñanza-aprendizaje y al desarrollo de 

proyectos de vinculación de las instituciones educativas con el entorno 

social. Esto ayudará a evitar la rutina, dirigir el trabajo y a considerar 

la enseñanza como una actividad creativa que responde rápidamente a 

las necesidades sociales y humanas. 

 

3. Para que sobreviva un sistema y crezca, son igualmente importantes todos 

los factores del medio ambiente, y no sólo, los ejecutados por la autoridad de 

un suprasistema. Por eso, actualmente se insiste en que la administración 

educativa, debe hacer caso a la vida cotidiana de los sistemas, y tomar 

decisiones con base en la información que proporcionan los que están en 

contacto directo con el medio ambiente  y sus distintas variables. No ser 

solamente transmisor de órdenes sin mediación alguna del conocimiento, lo 

que lleva a la larga al fracaso. Los grupos de trabajo muchas veces para 

sobrevivir y defender a la misma institución, recurren a la simulación, o lo 

que algunos llamarían “desobediencia inteligente”, frente a órdenes o 

estímulos adversos. La simulación genera la ilusión de que todo está bien y 

que las decisiones de la autoridad fueron las más acertadas. 

 

4. Es fundamental empezar el análisis de necesidades y asignación de 

recursos para las tareas que ofrecen los servicios directos, y dejar para 
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después las de apoyo y las administrativas. De igual manera, es importante 

el que se constituyan organismos por procesos, y no sólo por funciones, por 

ejemplo, un sistema administrativo de apoyo al trabajo docente que 

obedezca a las necesidades de crecimiento de éste. 

 

5. El buen administrador, debe considerar, qué ahorros son sanos y cuáles van 

en detrimento del servicio y la calidad. 

 

6. Los cambios en las instituciones, deben resolver problemas o generar 

cambios estructurales que permitan mayor desarrollo, lo que implica en 

consecuencia hacer los cambios en el momento más oportuno, tomando en 

cuenta todos los factores del contexto, considerando al mismo tiempo lo 

administrativo, lo productivo y el entorno. Por ejemplo, el establecimiento de 

procesos para vincular la institución a la empresa o a las fuentes de trabajo. 

Esto implica también, ir al fondo del problema y no a sus síntomas. 

 

7. Coadyuvar a la Investigación institucional y al pensamiento estratégico. Las 

organizaciones no deben hacer sólo pronósticos basados en el pasado, sino 

generar escenarios diversos de posibilidades futuras, establecer su visión, su 

misión y sus metas de manera cuidadosa, y luego buscar inteligentemente 

los medios para lograrlas. El sentido estratégico obliga también a la 

autorreflexión del propio desempeño organizacional, que puede recogerse a 

través de indicadores de eficiencia y también de investigación dirigida, para 

conocer a más detalle los problemas de su operación.  
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8. Propiciar el uso de tecnología avanzada. Las organizaciones inteligentes 

utilizan tecnología avanzada con dos propósitos: 1) aligerar la carga de sus 

procesos rutinarios para que el personal se dedique a aspectos más creativos 

y estratégicos y 2) mantener líneas amplias de información para tener 

información actual y precisa del entorno. En las instituciones, además, la 

informática tiene la amplia posibilidad de aplicarse en múltiples formas al 

proceso de enseñanza- aprendizaje; es decir, en la operación misma. 

 

A manera de conclusión, se puede sostener, que la tendencia actual en la 

filosofía organizacional, se caracteriza por enfatizar el factor humano como 

fuente de progreso institucional en todos sus órdenes, generar culturas éticas 

e inteligentes, fomentar el trabajo en equipo, la colaboración y la confianza, 

reducir los sistemas de control que no añadan valor a la operación, trabajar en 

proyectos y rediseño de acuerdo con metas ambiciosas, sentido holístico y 

ecológico y uso de la mejor tecnología disponible para la optimización de los 

recursos. 

 

Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que los problemas 

educativos dependen exclusivamente del maestro y sus actitudes. Los 

esfuerzos de los administradores educativos, se deben enfocar a cómo 

cambiar al docente sin participar en el cambio mismo. 

La administración educativa, salvo algunas excepciones, se ha limitado a 

reproducir, sin adaptación alguna, la administración tradicional, sin considerar 

que la vida académica impone demandas humanas de distinta índole; 

empezando porque el estudiante,  es un agente activo en su propio aprendizaje, 
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y la educación el fruto de una interacción humana, en donde se realizan con 

profundidad los valores que forman al hombre y la sociedad del mañana. 

 

5.3. LA PLANIFICACIÓN. 

 

5.3.1. Génesis y Evolución de la Planificación 

 

El término  planificación, aparece a fines del siglo pasado, en todos los tiempos 

el hombre y las sociedades han tenido que organizar sus actividades de 

acuerdo a un plan determinado. Así mismo, las organizaciones, debieron 

realizar grandes esfuerzos en materia de planificación, para alcanzar sus fines 

y propósitos.  El término  planificación, aparece como planeación y es 

introducido por primera vez en el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

a inicios del presente siglo.  

 

La planificación es un proceso que se ha venido dando desde miles de años 

atrás; así, los espartanos, hace 2.500 años, planeaban a su manera la 

educación para ajustarla a sus objetivos militares, sociales y económicos. En 

“La República” de Platón, se ofrecía un plan educativo para servir a las 

necesidades del gobierno y fines políticos de Atenas. China a lo largo de las 

dinastías ha planteado la educación para ajustarla a sus fines públicos. Lo 

mismo se hacía en el Incario17 

 

Algunos clásicos de la administración como Taylor y Fayol, quienes 

introdujeron la categoría planeación en la literatura científica. Taylor, al 

                                                           
17 COOMS, Philip. Qué es Planificación Educativa? 1987 
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estudiar, la productividad del trabajo estableció la diferencia entre dirección y 

ejecución y situó a la planeación como parte de la primera, constituyéndose en 

el precursor de la planeación estratégica. 

 

Por su parte Fayol, estudió la eficacia y la productividad, pero, no desde la 

perspectiva operacional como su antecesor, sino, analizando las funciones 

ubicadas en la cumbre de la  pirámide estructural.  

 

A  nivel  de Latinoamérica, es la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL) el organismo que, en los años cincuenta, esboza lo que constituye el 

desarrollo económico y bienestar social de los países de la región y establece 

las acciones para la planificación. 

 

En este largo proceso el Ecuador crea la “Junta Nacional de Planificación y 

Coordinación Económica” en 1954, quien al año siguiente, lanza tímidamente 

las normas elementales del planeamiento económico y social.  

 

La planificación en el ámbito educativo en el Ecuador, ha tenido varias fases en 

su proceso de consolidación. En 1960 se crea en el Ministerio de Educación, el 

Departamento de Planificación Integral de la Educación, encargada de gestar 

los primeros estudios y metodologías de planificación.  

 

Para 1976, se crea la Dirección  Nacional de Planeamiento de la Educación, 

cuyas acciones se orientaron a la elaboración de reformas curriculares en los 

niveles  pre primario, primario y medio.  La labor de la planificación educativa, 
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en la década de los ochenta, presenta algunas debilidades derivadas quizá del 

enfoque integral de la administración educativa.  

 

Otro factor que incidió fuertemente en la labor de la planificación educativa, es 

el rol que en 1997, asume el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), esto 

es, ejercer el planeamiento global del desarrollo nacional, absorbiendo las 

acciones educativas. 

La década de los noventa, se caracteriza por una reorientación de la 

planeación educativa, con acercamiento al enfoque estratégico. Aspectos 

como, la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio (1990); 

organización de la Comisión MEC-CONUEP (1989); Consulta Nacional 

Educación Siglo XXI (1992);  Plan Nacional de Desarrollo Universitario y 

Politécnico (1994), Medición de Logros Académicos (1996) e 

Institucionalización de la Reforma Curricular (1997), son entre otros aspectos lo 

que dan una nueva orientación a la planificación. 

 

Toda esta serie de acontecimientos vividos y experimentados, a lo largo de los 

años,  es lo que ha conllevado a tener un acercamiento a lo que es la  

planificación, su importancia y trascendencia  para  el desarrollo de las 

empresas  e instituciones educativas. 

  

5.3.2. Importancia de la Planificación.  

 

En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones e instituciones 

reconocen la importancia de la planificación para su crecimiento y bienestar a 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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largo plazo. Se ha demostrado que, si los gerentes  de las empresas o 

administradores de las instituciones educativas, definen eficientemente la 

misión de su organización estarán en mejores condiciones de dar dirección y 

orientación a sus actividades. 

 

En todo caso, también es cierto que hoy, más que nunca, todos quienes están 

al frente de las instituciones u organizaciones, deben  ser planificadores; ya no 

es posible vivir en y de la improvisación. Existen varios argumentos que apoyan 

la necesidad de planificar; así podemos citar:18 

 

 A una gran mayoría de personas sólo  les interesa  vivir el presente, ni 

tampoco les interesa planificar su futuro, es decir,  no quieren que el 

presente y el futuro vayan tomados de la mano, no se dan cuenta que las 

acciones de hoy, van a generar algún impacto en el futuro.  

 Se debe tener la  certeza, de cómo se va a presentar el futuro, pero, de 

cualquier forma, es necesario tratar de predecirlo o, al menos preverlo, con 

un buen proceso de planificación es posible construir el futuro. 

 Si  se han  formulado buenos planes, y se planifica con frecuencia, habrá 

una mayor capacidad para enfrentar las  sorpresas. 

 Por  otra parte, el pasado  deja siempre valiosas lecciones, por tanto, es 

necesario aprovecharlas para el futuro. Sería absurdo, por ejemplo volver a 

cometer errores del pasado, por  no consolidar experiencias positivas.  

 La planificación es la mediadora entre el conocimiento y la acción, por lo 

tanto  planificar es reflexionar antes de actuar, entonces,  es necesario, 

                                                           
18.  UNL La Planificación como Fundamento de la  Gestión Educativa, Módulo IV 2007, 
adaptaciones desarrolladas por ANDRADE Miguel, 2007. 
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conocer  también las alternativas técnicas y económicas y los puntos de 

vista de los diferentes actores presentes o relacionados con nuestros 

propósitos.  

 Por último, cabe destacar que la planificación es la primera función del 

proceso administrativo, por tanto, realizar una buena planificación conlleva 

a tener una buena organización, dirección y control de la empresa  o 

institución educativa, lo cual se traduce en una administración cien por 

ciento efectiva. 

 

Todo lo anteriormente señalado denota la gran importancia de la planificación, 

cuando hoy, se está hablando de fortalecer los gobiernos locales, de lograr el 

desarrollo institucional de los establecimientos educativos, tanto en sus 

aspectos administrativos y académicos, es necesario fortalecer los procesos de 

planificación. 

 

 

5.3.3. ¿Qué es Planificación? 

 

“La planificación, es un proceso de reflexión, que debe darse,  antes de actuar, 

es un proceso que,  además de ser anterior a la acción, la preside,  lo dirige, 

mediante este proceso,  se busca  conocer el pasado, la realidad actual y 

establecer anticipaciones al futuro. Cuando  se ha  organizado todos estos 

conocimientos se podrá  tomar decisiones en el presente.  
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La planificación es entonces, el medio que permite darse la mano al pasado, al 

presente y al futuro.”19 

 

Es toda actividad que debe planificarse antes de ejecutarse, esta se concibe 

como una manera de ver hacia el horizonte, hacia adelante, hacia lo que se 

tiene que hacer. Todo lo que se haga, en alguna medida, implicará la reacción 

de algo o de alguien. La planificación de largo plazo, se hace de una forma 

sencilla y solo requiere de supuestos y proyecciones. 

 

La planificación, es la primera función administrativa, porque sirve de base para 

las demás funciones. Esta función determina por anticipado, cuáles son los 

objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, 

es un modelo teórico para actuar en el futuro. La planificación comienza por 

establecer los objetivos, y detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la 

mejor manera posible. La planificación determina dónde se pretende llegar, qué 

debe hacerse, cómo, cuándo y en qué orden debe hacerse. 

 

La planificación, es un proceso administrativo, y como tal, opera en las 

organizaciones,  permite, además, orientar  la direccionalidad de las 

organizaciones. Trazar objetivos futuros y  trayectorias para la consecución de 

tales objetivos. También, la planificación permite el equilibrio adaptativo de la 

organización a su entorno, procurando responder eficientemente a las 

demandas ambientales a partir de un flujo constante de información. 

 

                                                           
19 .UNL. La Planificación como Fundamento de la  Gestión Educativa, Módulo IV 2007, 
adaptaciones desarrolladas por ANDRADE Miguel, 2007. Pág. 47. 
 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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5.3.4 ¿Para qué planificar? 

 

El proceso de desarrollo de la sociedad contemporánea, se sustenta en una 

constante evolución del conocimiento. A las instituciones educativas les 

corresponde considerar esta realidad en su estructura, funcionamiento y 

proyección, así como, en sus relaciones y compromisos con el contexto social. 

 

La planificación  institucional como instrumento para la correcta toma de 

decisiones, viene a responder en el momento actual, las múltiples inquietudes 

que las instituciones educativas de todo nivel se han planteado. 

 

En el mundo moderno, ninguna organización, o unidad de trabajo o agrupación 

humana, operan sin planificar previamente sus actividades y acciones para la 

consecución de sus objetivos. 

 

Las instituciones educativas como organizaciones de naturaleza y 

características especiales, requieren plantear su misión, sus objetivos, políticas 

y estrategias que les permitan la ejecución de sus funciones sustantivas como 

la docencia, investigación, interacción social, la gestión y administración, en 

concordancia con sus propios objetivos institucionales y las necesidades 

educacionales del país. 

 

Los niveles de decisión en los centros de educación, requieren de la 

planificación basada en procesos, instrumentos y criterios técnicamente 
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concebidos, para que coadyuven justamente a la toma de decisiones a lo 

interno y externo de tales instituciones. 

 

Pero más específicamente, se siente necesidad de planificar, por tres razones 

que son comunes en las instituciones educativas: 

1. La necesidad impostergable de mejorar la calidad de la educación en sus 

procesos y productos. 

 

2. Para la mejora de las condiciones  físicas como: infraestructura, recursos  

financieros, tecnológicos  y humanos especializados;  se hace  necesario 

planificar a fin de lograr su consecución, en bienestar de las instituciones 

educativas. 

 

3. Para la solución de problemas de diversa índole,  que suelen presentarse en 

las instituciones, y atañen a toda su estructura.  Por ello, es importante 

identificar estudiar, las causas que lo originan, anticipar sus consecuencias, 

saber dónde se producen, como se manifiestan,  esto solo es posible, 

lograrlo en base a una planificación adecuada. 

 

5.3.5. Características de la Planificación. 

 

La planificación  debe cumplir las siguientes  características: 

 

 Flexible.  La planificación no debe, ni debe ser una camisa de fuerza, de la 

cual no pueda salirse el maestro; por el contrario, ha  de entenderse la 
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planificación como un instrumento guía orientador y organizador del trabajo 

docente; con la flexibilidad de las circunstancias   de su aplicación que  así 

lo exigen, permitiéndole al maestro hacer los reajustes sobre la marcha con 

el fin de resolver las situaciones imprevistas y hacer modificaciones, en 

función de las necesidades de los estudiantes y los objetivos propuestos. 

 Consistente.  Los contenidos programados deben ser trascendentes para 

la vida presente y futura del estudiante,  y debe haber coherencia entre todo 

lo previsto en el plan, es decir, coherencia entre objetivos, actividades, 

recursos, metodologías y evaluación. 

 Integrador. La planificación no puede incluir contenidos para ser tratados 

en forma aislada, sino como parte integral de un todo, en donde hay 

secuencia lógica y coherencia, por lo tanto, los objetivos del plan anual y del 

plan de unidad, han de cubrir todos los contenidos seleccionados, 

integrándolos y cohesionándolos para alcanzar un mismo fin. 

 Favorecer la continuidad.  Cuando se hace hincapié, a  la secuencia 

lógica que deben guardar los contenidos de una planificación, se hace 

referencia, a la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.  En 

otras palabras, lo primero es lo primero, lo segundo depende de lo primero; 

lo tercero de lo segundo, etc.  Esta relación de interdependencia le da 

continuidad al proceso, evitando su desintegración en momentos o partes 

desvinculadas entre sí. 

 Guardar equilibrio.  Una planificación debe contener al máximo de 

probabilidades y alternativas en las actividades, metodologías recursos y 

mecanismos de evaluación. 
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 En cuanto a las actividades, ha de procurarse, que éstas se dirijan hacia 

tres áreas de comportamiento humano, cognoscitiva, afectiva y 

psicomotora. 

 En cuanto a metodologías, se debe, seleccionar tantas cuantas sean 

necesarias en función de los contenidos a tratarse a sí mismos; los recursos 

a utilizarse deben ser variados y los mecanismos de evaluación, no solo, 

deben limitarse a aplicaciones de prueba, sino a la valoración de todo 

cuanto el estudiante hace en el aula. Esta variedad de actividades, 

metodologías, recursos y mecanismos de evaluación, permiten el equilibrio 

necesario en el proceso de enseñanza-aprendizaje, evitando la rutina, 

monotonía y  cansancio provocados por la falta de alternabilidad. 

 El equilibrio. También debe ser entendido como la dosificación adecuada 

de contenidos a tratarse tanto en un año escolar como en una unidad, de tal 

manera que no resulte ni demasiado extenso, ni demasiado corto, el tiempo 

establecido para su tratamiento. 

 Democrática y participativa.  En la medida que fomenta la colaboración de 

todos los integrantes de la comunidad educativa, en la formulación, 

ejecución y evaluación de la planificación. Lo importante, es que, los actores 

de la planificación se sientan parte del plan, y como tal, asuman el 

compromiso de apoyarlo y respaldarlo. 

 Integral u holística. En cuanto cubre la totalidad de las funciones de la 

gestión educativa como: pedagógico – curricular; administrativo-financiero; 

convivencial-comunitaria y sistémica, sumando los esfuerzos para lograr un 

todo armónico. 
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 Operativa.  Procura la concreción de acciones específicas en los planes, 

programas y proyectos que se plantean para el desarrollo institucional. Es 

decir, que la planificación debe tener un alto grado de factibilidad y 

viabilidad en hechos reales y concretos. 

 Crítica y autocrítica. Fomenta la crítica y autocrítica cuestionadora de la 

realidad educativa, con miras a que se constituya, en la base de los 

planteamientos de cambio e innovación. 

 Sistémica.  Éste elemento, se asocia, al principio de integralidad, dado que 

es fundamental considerar al sistema educativo, como un todo, que analice 

sus componentes: entradas, procesos, y productos, así, como sus 

interacciones y la retroalimentación, con el fin de lograr mayor calidad en su 

función y servicio. 

 Prospectiva. Determina en forma creativa y dinámica el futuro deseado de 

la institución educativa, susceptible no solo de ser diseñado, sino también 

construido.  Este futuro aporta una serie de elementos para la toma de 

decisiones, ya que identifica amenazas y oportunidades que a la postre 

sirven para identificar políticas y acciones alternativas. 

 Evaluativo. La planificación, incorpora en su proceso a la evaluación, en el 

propósito de comprender y confrontar lo ejecutado respecto de lo 

planificado, y, recomendar correctivos cuando fuere del caso, o 

simplemente para perseverar en los aciertos, mediante, acciones de 

seguimiento y retroalimentación20 

 
 

                                                           
20 ARANDA, Alcides. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, pags, 6-8. 
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5.4. PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. 

 

La planificación educativa, es un proceso continuo y sistémico de construcción 

colectiva; en el cual participan y se involucran, todas las personas que 

interactúan y hacen vida en la institución, tales como: los miembros de la 

comunidad educativa (directivos, docentes, estudiantes, administrativos, 

auxiliares, miembros del Consejo Técnico o Directivo), para determinar los fines 

de la institución y su concreción pedagógica, sobre la base del análisis de los 

documentos legales que orientan las políticas educativas. Todo ello, con el 

propósito de organizar, diseñar, implementar, direccionar, coordinar, evaluar y 

sistematizar acciones y actividades que permitan el desarrollo del proceso de 

enseñanza  aprendizaje, garantizando la transformación y la apertura de la 

comunidad, en el quehacer de la escuela, al proyectar su acción social y 

pedagógica en el proceso de formación de la comunidad educativa.  

 

La planificación educativa,  es un proceso permanente  de reflexión y 

construcción colectiva, es un instrumento de gestión que requiere el 

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

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

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

recursos y la calidad de sus procesos. 

 

Esta planificación,  se inscribe, en la necesidad de plantear propuestas de 

solución a través de proyectos educativos, en la espera de innovar, las 

estrategias educativas y generar un colectivo pedagógico con capacidad de 
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visionar en el corto mediano y largo plazo un modelo de institución acorde con 

los nuevos contextos sociales y paradigmas emergentes. 

 

5.5.  LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA INSTITUCIONAL. 

   
La planificación, no es sólo el acto de elaboración de un plan, sino,  que es un 

proceso cíclico y como tal, sigue procedimientos generales: pensar y desear un 

futuro, formular metas sobre la base de un análisis de la realidad de la 

organización, proyectar y diseñar alternativas de acción, validar las alternativas 

y seleccionar las más consistentes y factibles, analizar las estrategias y definir 

las tácticas  y operaciones.21 

 

Esta concepción de planificación como un proceso,  ha proyectado a la 

educación a una mejor perspectiva,  la necesidad de planificar actividades, ha 

existido siempre y, quizá de una manera asistemática, se ha buscado la 

satisfacción de la misma, y, hoy por hoy, la planificación en los centros 

educativos, es una práctica común, principalmente en lo que al currículo se 

refiere. En efecto, se elaboran planes, de unidad didáctica y, aún de la lección.  

En consecuencia,  la planificación institucional es incipiente, y muy pocos 

establecimientos educativos, cuentan con planes maestros o planes 

estratégicos  de desarrollo institucional o con proyectos educativos.  

 

La necesidad de prever acciones para lograr los objetivos educacionales del 

establecimiento; la necesidad de tener claridad sobre el ideario y la  propuesta 

formativa que ofrece el plantel; la búsqueda de soluciones a los problemas 

                                                           
21 Cfr. PORTUELA PRUAÑO, Antonio, Planificación y estrategia en los centros escolares, Cap.12  de 

Organización y gestión de Centros Educativos.  
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institucionales de mayor incidencia; entre otras, son la razones por las cuales 

se debe construir un plan, de mediano o largo plazo. 

 

A fin de lograr una adecuada planificación educativa institucional, en lo que 

tiene que ver, a la elaboración  de los respectivos instrumentos curriculares de 

una institución deberán desarrollarse algunos lineamientos  básicos como: 

 
 
5.5.1. El Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

El Proyecto Educativo Institucional, es una herramienta de y para la gestión, 

por lo cual su elaboración, más que una finalidad en sí, es un medio para el 

desarrollo y cambio institucional.  

 

La elaboración del PEI supone desarrollar acciones que sean de consenso de 

los integrantes de la comunidad escolar, para que en una participación decidida 

y eficiente, comprometan su accionar tanto en el diseño como en  su desarrollo, 

en consecuencia es un proceso de mejoramiento de la calidad de la educación 

a nivel institucional.  Este instrumento  como características fundamentales 

debe ser: manejable, general y generador, integral  y coherente, participativo y 

consensuado, flexible, abierto y progresivo. 

 

5.5.1.1.  Sensibilización. 

 
 
La ejecución del  PEI, requiere la participación de los diferentes miembros de la 

comunidad educativa, es indispensable que se realicen actividades cuyo 
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propósito busque motivar y sensibilizar a las autoridades de la institución, a los 

profesores, estudiantes, padres de familia, personal de apoyo y a líderes 

comunitarios, sobre los aspectos que van a permitir la comprensión de lo que 

es el PEI, sus ventajas, su organización, el funcionamiento, la participación de 

cada sector de la comunidad educativa, con el fin, de alcanzar su 

comprometimiento en las diferentes etapas. 

 

Sí los integrantes de la comunidad educativa, no se encuentran motivados, 

convencidos ni comprometidos conscientemente, el PEI no se podrá 

desarrollar. 

 

Por lo tanto deberá estimular el interés de la comunidad educativa con respecto 

a la adopción del PEI como un instrumento que identifique a la institución de la 

que forman parte; Propender a que el PEI sea el resultado de la decisión 

responsable y libre de los integrantes de la comunidad educativa; Alcanzar el 

compromiso de participación de los sectores de la comunidad educativa en 

cada una de las etapas del PEI.; Lograr que los diferentes sectores de la 

comunidad educativa identifiquen el rol y funciones de cada uno de ellos, en la 

formulación, ejecución y evaluación del PEI. 

 
 
5.5.1.2. Asesoramiento. 

 
 

Será responsabilidad de los directivos institucionales, dar la asesoría 

pedagógica como un  servicio institucional, cuya función principal es el 

tratamiento de las problemáticas que se presentan en la  comunidad educativa, 
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particularmente en lo relacionado a la práctica  docente,  y a los procesos de 

formación académica de los estudiantes, de manera que se puedan diseñar 

adecuados procesos de  planificación institucional para el mejoramiento 

académico  y administrativo de las instituciones. 

 

5.5.1.3  Ejecución. 

 

Todo Proyecto Educativo Institucional, no debe, quedar en el papel, es 

necesario  ejecutarlo, es decir llevar las tareas necesarias, para la consecución 

de los objetivos que se proponen en el plan, por lo tanto  debe haber el 

compromiso de directivos, docentes, padres de familia, estudiantes, a fin,  de 

cumplir con las expectativas propuestas. 

 
 
5.5.1.4.  Evaluación. 

 

La evaluación, debe ser, continua y permanente; a través, de  ella se recoge la 

información para analizarla e interpretarla, establecer juicios de valor, y tomar 

decisiones sobre el funcionamiento y los resultados de los proyectos puestos 

en marcha, garantizando así, su efectividad, eficiencia y eficacia. 

 
Así también la evaluación puede conceptualizarse, como un proceso dinámico, 

continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y 

rendimientos, mediante el cual, verificamos los logros adquiridos en función de 

los objetivos propuestos. La evaluación adquiere sentido en la medida que 

comprueba la eficacia y posibilita el perfeccionamiento de la acción docente.  

Lo que destaca un elemento clave de la concepción actual de la evaluación: no 
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evaluar por evaluar, sino para mejorar los programas, la organización de las 

tareas y la transferencia a una más eficiente selección metodológica. 

 
 
5.5.2. Visión. 

 
 

La visión, debe ser, considerada como el elemento fundamental del futuro de la 

institución educativa, es muy importante, que los directivos de ésta, visualicen 

ese futuro con una actitud positiva, ya que, será el arma más poderosa para 

poder lograr cambios en la organización escolar.  La visión realmente 

convincente y poderosa es el estado futuro que se desea, debe ser compartida 

a lo ancho y largo de la institución educativa, buscando obtener un decidido 

apoyo de todos los miembros de la organización. 

 

 

5.5.2.1. Socialización.  

 

La  socialización, se puede describir, desde dos puntos de vista: objetivamente, 

a partir, del influjo que la sociedad ejerce en el individuo, en cuanto proceso 

que moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones de una sociedad 

determinada, y subjetivamente; a partir, de la respuesta o reacción del individuo 

a la sociedad. 

 

La socialización, es vista por los sociólogos como el proceso mediante el cual, 

se inculca la cultura a los miembros de la sociedad, a través de él, la cultura se 

va transmitiendo de generación en generación, los individuos aprenden 

conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades 
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necesarias para la participación adecuada en la vida social y se adaptan a las 

formas de comportamiento organizado característico de su sociedad.   

 

Ya en el campo de educativo, todo instrumento curricular previamente 

elaborado debe  socializárselo  a todo el colectivo de la institución, a fin,  de 

asumir compromisos y responsabilidades para su adecuada planificación. 

 

5.5.3. Misión.  

 

 

“La misión  institucional, expresa la razón de ser de una organización, la cual 

se traduce en la formulación explícita de sus propósitos y tareas claves frente a 

las necesidades y requerimientos de sus clientes, usuarios, beneficiarios, 

aliados claves y de la visión institucional”22 

 

Así también, expresa la razón de ser de la institución, además, es la definición 

de la institución en todos sus órdenes, involucra a toda la comunidad educativa 

como parte fundamental del “deber ser de la institución”, a través, de la 

planificación se conoce la vida de la institución.  

 

5.5.3.1. Trascendencia. 

 

La trascendencia, se refiere a ir más allá de algún límite, también llamada 

dimensión trascendental. Generalmente el límite es el espacio-tiempo, lo que 

solemos considerar como mundo o universo físico.  Adquiere entonces un 

                                                           
22 . TORES CORONEL, Luis Eduardo, Derecho a una Educación de Calidad, orientaciones 

metodológicas y didácticas, imprenta Cosmos, 2007. Pág. 51 
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carácter de finalidad que ha de cumplirse como "lo más importante", "lo 

esencial", por lo que se convierte en el fundamento de la acción y el sentido de 

todo lo que se hace. 

 

Todo proceso de planificación,  de una institución educativa, debe hacerse 

trascendente  al contexto  institucional, comunitario,  a fin de,  impactar en el 

contexto social por la calidad de  servicios  que oferta a la sociedad. 

 

5.5.4 Planificación. 

 

Planificar supone reducir el riesgo de una determinada acción, gracias a 

anticiparse a sus consecuencias, planificar supone minimizar el riesgo. 

 

Además, hay algo, que toda organización,  o institución debe hacer y es la de 

ordenar el trabajo que se va a desarrollar, y este, siempre debe obedecer a 

unos objetivos establecidos que previamente deben haber sido estipulados en 

la planificación. Resumiendo podemos decir que la planificación, es el ejercicio 

ejecutado con el fin de reducir el riesgo en la institución y organizar los medios 

productivos de acorde con los objetivos  buscados. 

 

5.5.4.1.  Modelos Pedagógicos 

 
 
El modelo pedagógico, es el modelo fundamental del Proyecto Educativo 

Institucional, para propiciar el cambio intelectual, la transformación de 

conciencia y el cambio de actitud requerido en los miembros de la comunidad 
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educativa, para alcanzar la innovación que aspiramos. Es un proceso, de 

replanteamientos y reconstrucción de todas las teorías y paradigmas que 

sustentaran nuestro modelo pedagógico. Es la representación de las relaciones 

que predominan en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El modelo pedagógico institucional, da cuenta del tipo de persona, de sociedad, 

e cultura del modelo de convivencia, que compromete a la institución y en 

cualquiera de ellas, la posición de la institución educativa,  frente a los 

conceptos como: conocimiento, saberes, pedagogía, didáctica, metodología, 

ciencia, técnica, tecnología, evaluación, aprendizaje, roles, relaciones, etc.  Los 

conceptos de modelo o su marco teórico: principios, filosóficos, 

epistemológicos, antropológicos, sociológicos,  psicológicos, pedagógicos, 

axiológicos, éticos y religiosos, explican el enfoque que lo iluminan, sirven de  

fundamento de todos los componentes del Proyecto Educativo Institucional. 

 

Para construir  modelo pedagógico  o marco conceptual,  de la institución se 

debe utilizar,  varias estrategias,  entre las que se puede mencionar la: 

debates, lecturas, críticas,  intercambio de experiencias innovadoras, talleres  

de construcción de conceptos, seminarios y cursos rápidos con temas 

especiales que permitan contrastar enfoques teóricos, con la participación de 

todo el colectivo o por áreas, foros, tertulias, conferencias, conversatorios, etc. 

 

5.5.5.  Implementación. 

 
En el proceso de Enseñanza  Aprendizaje, los medios de enseñanza, 

constituyen un factor clave dentro del proceso didáctico. Ellos favorecen que la 
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comunicación bidireccional que existe entre los protagonistas pueda 

establecerse de manera más afectiva.  

 

Desde sus comienzos, la labor pedagógica se ha preocupado de encontrar 

unos medios para mejorar la enseñanza. Lo más frecuente es que la relación 

estudiante-contenido se produzca a través de algún medio, material o recurso 

didáctico que represente, aproxime o facilite el acceso del estudiante, a la 

observación, investigación o comprensión de la realidad.  

 

 En  consecuencia,  la implementación de recursos en cada una de las aulas de 

la institución, sean estos: tecnológicos, pre elaborados, comerciales, serán de 

gran utilidad  para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, siendo 

responsabilidad de los directivos y docentes buscar las estrategias o 

alternativas que permita la implementación de estos recursos. 

 

5.5.5.1. Recursos. 

 
 
Los materiales son distintos elementos, que pueden agruparse en un conjunto, 

reunidos de acuerdo a su utilización,  en un fin determinado. Así también, es 

aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, 

suelen utilizarse, dentro de un ambiente educativo, para facilitar la adquisición 

de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

 
Así también, el material didáctico ,se refiere, a aquellos medios y recursos que 

facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, 

estimulando la función de los sentidos,, para acceder de manera fácil, a la 
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adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas, pueden ser 

didácticos, o  tecnológicos. 

 

5.6. DESARROLLO ACADÉMICO. 

 

En la temática anterior desarrollada, se ha hecho hincapié en un deber ser de 

la planificación en las instituciones educativas, los productos principales que 

resultan del proceso y las particularidades de  los correspondientes planes. En 

este contexto, conviene referirse a la relación existente, entre ese deber ser de 

la planificación en los centros educativos, con lo que debe ser considerado 

como desarrollo académico.  

 
El desarrollo de una institución educativa, requiere de la construcción gradual 

de significados en torno a sus funciones; es decir, es un proyecto académico 

que marca la dirección de los cambios. En pocas palabras, el desarrollo es la 

búsqueda de un proyecto. En lo interno, esto significa, construir una nueva 

cultura del quehacer educativo: nuevas prácticas y nuevos conceptos. En lo 

externo, significa lograr la trascendencia de sus funciones y, así, servir a la 

sociedad. 

 

El desarrollo académico, comprende, los avances que experimenta la 

institución en cuanto a su accionar en el cumplimiento de su misión 

educacional, es decir, en la aplicación del currículo; en la definición y 

seguimiento del modelo pedagógico institucional; en la  distribución, 

seguimiento y evaluación del trabajo docente; en la dosificación del tiempo para 

el desarrollo equilibrado de los planes de estudio; en la provisión de materiales 
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y recursos de apoyo a la docencia; y, en la ejecución de proyectos de 

desarrollo educativos o de investigación, principalmente. 

 

El desarrollo académico, se liga fundamentalmente, con el desarrollo curricular, 

y la acción pedagógica. En el primero, se destacan la definición de 

concepciones curriculares, el estudio de la demanda estudiantil, el diseño de 

perfiles de ingreso y egreso, la elaboración del Programa Curricular 

Institucional, en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional; y, el 

seguimiento y la evaluación curriculares. Concurren en la acción pedagógica: el 

trabajo dosificado y profesional de la docencia en la conducción del grupo de 

clase,  la relación fundamental del hecho educativo, esto es la de maestro-

alumno; y, obviamente, el apoyo familiar y comunitario.   

 

El cultivo de la cultura de rendición de cuentas, así como, la evaluación del 

desempeño, es inherente a la marcha de los procesos educativos. Es entonces 

necesaria, la práctica de rendición de informes con ingredientes de autocrítica y 

crítica. 

 
Siempre, es imprescindible referirse a la evaluación de los aprendizajes, como 

un elemento  esencial en el desarrollo académico de un centro. La 

implementación de un sistema de evaluación de aprendizajes, propio del 

establecimiento, acorde al ideario institucional, es una medida organizativa 

vital. 

 
 
En esta parte, es esencial hacer referencia, al apoyo institucional del 

estudiante, desde su admisión e ingreso, hasta el término de sus estudios. Este 
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apoyo que debe ser parte fundamental de la planificación para el desarrollo 

académico,  contempla: registros, información, orientación y tutorías; estímulos, 

calendarios escolares, identificaciones, actividades deportivas, actos culturales, 

sociales y cívicos. Además, servicios de salud, alimentación, transporte y 

otros.23 

 
 

Al respecto, los establecimientos educativos, deben contar con el apoyo 

especializado del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, DOBE y 

de departamentos especiales de recuperación pedagógica, entre otras 

secciones. 

 

El papel fundamental, de la planificación, en lo que al desarrollo académico se 

refiere, a la previsión de las acciones que el cuerpo docente y los grupos de 

estudiantes, deban ejecutar en el transcurso del año escolar. Así, con sujeción 

al PEI y a la PCI, deben ser, elaborados con la debida oportunidad: el 

distributivo de asignaturas para cada uno de los cursos entre los docentes, la 

determinación de los ambientes de clase; el calendario de actividades; los 

horarios de clase; las responsabilidades de docentes como profesores guía, 

miembros del Consejo Directivo, o de  las comisiones permanentes y 

especiales; instructivos para el uso de los laboratorios, aulas especiales, 

apoyos didácticos, ambientes de prácticas o recreación y otros; registros de 

control; y, desde luego, el plan de evaluación institucional, del desempeño 

docente y de los aprendizajes. 

                                                           
23 Cfr. Lectura Nuevas formas y enfoques de la docencia universitaria, en el Módulo Organización y 

gestión de la Docencia Universitaria compilada por Teresa Arias y  Jorge Mogrovejo, para el 

PROMADUIE.UNL 
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5.6.1. Oferta Académica. 

 

Se entiende por oferta académica, al conjunto de propuestas formativas que 

ofrece una institución en una ubicación geográfica determinada y en un 

momento determinado.  Así también, la Oferta Académica, tal y como su 

nombre lo  indica, permite ofertar  los planes de estudio y de las asignaturas 

que las instituciones, están en capacidad de brindar a los estudiantes y a la 

sociedad para su formación integral, tanto en sus aspectos: cognoscitivo, 

actitudinal y procedimental. 

 
 
5.6.1.1. Propuestas formativas. 

 
 

El principal interés de las investigaciones sobre esquemas conceptuales 

alternativos de los estudiantes, no reside, por supuesto, en el conocimiento 

detallado de cuáles son sus preconceptos en cada campo, aun cuando dicho 

conocimiento aparezca hoy como imprescindible para un correcto 

planteamiento de las situaciones de aprendizaje. La fecundidad de esta línea 

de investigación está asociada, sobre todo, a la elaboración de un nuevo 

modelo de enseñanza/aprendizaje de las ciencias. 

 
 
5.6.2. Asesoría  pedagógica. 

 
 
La Asesoría Pedagógica es un servicio institucional, cuya función principal, es 

el tratamiento de problemáticas que se presentan en la práctica docente, a 

solicitud de los propios docentes.  Responsabilidad que deben asumirla, los 
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administrativos institucionales, a fin de mejorar el desarrollo académico de los 

estudiantes. 

 

5.6.2.1.  Capacitación Docente. 

 
 
La Capacitación Docente, es un proceso por el cual un individuo adquiere 

nuevas destrezas y conocimientos que promueven, fundamentalmente un 

cambio de actitud. En este proceso se estimula la reflexión sobre la realidad y 

evalúa la potencialidad creativa, con el propósito de modificar esta realidad 

hacia la búsqueda de condiciones que permiten mejorar el desempeño laboral. 

 
 
La sociedad actual exige a los docentes una mayor perspectiva y entrega en la 

búsqueda de nuevos caminos o estrategias de enseñanza/aprendizaje, acorde 

con los nuevos avances tecnológicos y científicos. Estos esfuerzos, permiten a 

los estudiantes, padres de familia, hallar soluciones en la problemática de la 

comunidad convirtiéndose en un punto de partida para generar aprendizaje. 

Para lograr, esta meta surge la necesidad de que el docente se capacite. 

 
 

La capacitación docente, está orientada a incrementar la calificación 

profesional de manera integral abarcando temas claves para el desempeño 

laboral. Este proceso de la realidad del docente tomando en cuenta sus 

experiencias dentro de las prácticas pedagógicas, con la finalidad de promover 

el cambio y la innovación de su rol como docente, para que de esta manera, 

tenga una mejor actuación y competencia profesional, en función de las 

demandas técnico pedagógico propuesto por el sistema educativo. 
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5.6.3. Comisiones académicas 

 

Vienen a ser, la delegación de responsabilidades asignadas por la autoridad, o 

por consenso de todo el colectivo organizacional o institucional,  en el caso de 

las instituciones educativas, los docentes, estudiantes, padres de familia 

tendrán que cumplir  las comisiones que se les  asignado, ya sea en el ámbito 

académico, social, cultural o deportivo, y que los resultados de su participación 

deben ser significativos para el  mejor desarrollo de la institución. 

 

5.6.3.1. Cumplimiento. 

 

El cumplimiento,  deberá darse, en el acato de las responsabilidades y 

obligaciones asignadas en cada una de las comisiones establecidas,  debiendo 

cumplir  con los cronogramas establecidos. 

 
5.6.4.  Conocimiento de resultados. 

 

El juicio de valor, es el juicio de lo correcto o errado de algo, basado en un 

conjunto particular de valores, o en un sistema particular de valores. Los 

resultados  de los procesos deben  de planificación y desarrollo académico  

deben llevarnos a emitir     juicios del valor, ajustados a la realidad. Un 

significado relacionado del juicio del valor es una evaluación conveniente 

basada sobre la información limitada actual, una evaluación emprendida 

porque una decisión debe ser tomada. El término juicio del valor, se puede 

utilizar, en un sentido positivo, significando que un juicio se debe hacer tomar 

un sistema del valor en consideración, o en un sentido el desacreditar, 
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significando un juicio hecho por capricho personal más bien que racional, 

objetivo pensamiento. 

 

5.6.4.1. Toma de decisiones. 

 

 
La toma de decisiones, es el proceso mediante el cual se realiza una elección 

entre las alternativas o formar para resolver diferentes situaciones de la vida, 

estas se pueden presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, 

sentimental, empresarial (utilizando metodologías cuantitativas que brinda la 

administración), etc., es decir, en todo momento se toman decisiones, la 

diferencia entre cada una de estas, es el proceso o la forma en la cual se llega 

a ellas. La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una alternativa 

entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial, 

(aun cuando no se evidencie un conflicto latente). 

 

Para tomar una decisión, no importa su naturaleza, es necesario conocer, 

comprender, analizar un problema, para así poder darle solución; en algunos 

casos por ser tan simples y cotidianos, este proceso se realiza de forma 

implícita y se soluciona muy rápidamente, pero existen, otros casos en los 

cuales las consecuencias de una mala o buena elección puede tener 

repercusiones en la vida y si es en un contexto laboral en el éxito o fracaso de 

la organización, para los cuales es necesario, realizar un proceso más 

estructurado que puede dar más seguridad e información para resolver el 

problema. Las decisiones nos atañen a todos ya que gracias a ellas podemos 

tener una opinión crítica. 
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La toma de decisiones en lo académico, o contexto educativo,  constituye en la 

actualidad,  un proceso complejo, no sólo por la gran diversidad de opciones 

existentes, sino también, por los resultados que se derivan de la elección 

realizada. 

 
5.6.5  Formación integral. 

 
La formación integral, parte de la idea de desarrollar, equilibrada y 

armónicamente, diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo 

intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. Es decir, el nuevo currículo de 

la educación básica,  deberá propiciar que los estudiantes desarrollen procesos 

educativos informativos y formativos. Los primeros, darán cuenta de marcos 

culturales, académicos y disciplinarios, que en el caso de la educación básica, 

se traducen en los elementos teórico-conceptuales y metodológicos que rodean 

a un objeto disciplinar. Los formativos, se refieren al desarrollo de habilidades y 

a la integración de valores expresados en actitudes. 

 

5.6.5.1. Comisiones. 

 

Vienen a ser la delegación de responsabilidades asignadas por la autoridad, o 

por consenso de todo el colectivo organizacional o institucional,  en el caso de 

las instituciones educativas, los docentes, estudiantes, padres de familia, 

tendrán que cumplir  las comisiones que se les  asignado, ya sea en el ámbito 

académico, social, cultural o deportivo, y que los resultados de su participación 

deben ser significativos para el  mejor desarrollo de la institución. 
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5.6.5.1. Cumplimiento. 

 

 
En su sentido más amplio la palabra cumplimiento, se refiere, a la acción y 

efecto de cumplir con determinada cuestión o con alguien. En tanto, por 

cumplir, se entiende, hacer aquello que se prometió o convino con alguien 

previamente que se haría en un determinado tiempo y forma, es decir, la 

realización de un deber o de una obligación. 

 
 
El cumplimiento, es una cuestión que se encuentra presente en casi todos los 

órdenes de la vida, en el laboral, en el personal, en el social, en lo político, en 

el mundo de los negocios, en lo educativo, administrativo, entre otros, porque 

siempre, independientemente de sujetos, objetos y circunstancias, aparecerá 

este tema.  

 

 
En tanto,  en el ámbito educativo, el cumplimiento de funciones tanto del 

personal: administrativo, docente, de servicio, de los padres de familia y 

estudiantes de una institución, tiene que ver con el cumplimiento de 

responsabilidades y obligaciones, asignadas por las autoridades, en cada una 

de las comisiones de carácter académico, cultural, social, cultural establecidas. 

 
5.6.6. Rendición de cuentas. 

 

La rendición de cuentas, es vista hoy  como uno de los principales instrumentos 

para controlar el abuso del poder y garantizar que los administradores, cumplan  
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con transparencia, eficiencia y eficacia las funciones encomendadas.   

 
 
Es fundamental entonces, que los directivos institucionales, así como todo el 

colectivo que labora  en una institución, rindan cuenta de  sus acciones ante la 

sociedad,  ante las  autoridades, a fin, de  verificar su real cumplimiento. 

 
 
5.6.6.1. Evaluación del desempeño. 

 
 
Hoy en día la evaluación del desempeño es la forma más usada para estimar o 

apreciar el desenvolvimiento del individuo en el cargo  y su potencial de 

desarrollo.  A criterio de algunos pedagogos la evaluación del desempeño la 

definen. 

 
Para, Chiavenato (2000), la evaluación del desempeño es una apreciación 

sistemática del desempeño de cada persona en el cargo, o del potencial de 

desarrollo futuro. Según Gibson (1.997), la evaluación del desempeño es un 

proceso sistemático mediante el cual se evalúa el desempeño del empleado y 

su potencial de desarrollo de cara al futuro. Según Bajini (1.999),  evaluación 

del desempeño es el proceso por el cual se estima el rendimiento global del 

empleado.  

 

5.6.7. Tecnologías. 

 

La emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso avance 

científico, en un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y sustentada 

por el uso generalizado de las potentes y versátiles tecnologías de la 
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información y la comunicación  (TIC), conlleva cambios que alcanzan todos los 

ámbitos de la actividad humana. Sus efectos se manifiestan de manera muy 

especial en las actividades laborales y en el mundo educativo, donde todo debe 

ser revisado: desde la razón de ser de la escuela y demás instituciones 

educativas, hasta la formación básica que precisamos las personas, la forma 

de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos para 

ello, la estructura organizativa de los centros y su cultura. 

 
 
Creemos que la utilización de las TIC en las instituciones educativas, mejorará 

considerablemente al  mejoramiento de sus procesos académicos y 

administrativos  y naturalmente a generar una mejor calidad de la educación. 

   

5.6.7.1. Incremento 

 

El incremento de las nuevas tecnologías, debe estar dado, con la 

implementación  de recursos tecnológicos, a fin de que los estudiantes hagan  

uso de los mismos y puedan  mejorar su  formación académica,  a través de la 

implementación de laboratorios de computación, uso de audiovisuales en cada 

una de las aulas,  conferencias virtuales y otros. 

 

5.7.   DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 
La administración tradicional de las instituciones, está basada, en el 

cumplimiento de los reglamentos y normativas  generales. 

Cuando se habla del proceso administrativo, en un centro educativo, resulta 

difícil unificar puntos de vista, debido a que la administración, es concebida, a 
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través, de la conceptualización de saberes específicos que merman en un 

momento dado los resultados esperados, ignorando los conceptos que 

maximizarían la eficacia de los procesos y garantizarían la eficiencia de los 

recursos. 

 

El resultado de que puestos administrativos, sean ocupados por personal que 

no está capacitado, conlleva de primera instancia fallas en el control interno 

como pérdida de información y falta, de información del personal administrativo. 

Pese a que, las labores administrativas se realizan según manuales de 

procedimientos administrativos, emitidos  por el ME y la Subsecretaria 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 que le ayude a resolver su situación de conflictos. 

 

Un problema que atenta directamente al proceso administrativo, es el de 

recursos humanos, dado que los directivos no tienen la jerarquía para 

seleccionar a su personal docente, y en determinado momento, puede tener 

problemas en la asignación de grupos. 

 
“Los maestros con antigüedad en las instituciones educativas, ejercen su 

derecho de tradición, aquí siempre,  las cosas  se hacen así, y los nuevos, son 

asignados por la estructura administrativa laboral, sin que haya consulta 

especifica con  la autoridad del establecimiento” (Cervantes, 1998). 
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5.7.1. Normas 

 

Una norma, es un documento que contiene una serie de reglas, 

especificaciones técnicas, y características optimizadas, que se ha elaborado y 

aprobado por consenso. También se denomina norma,  a toda aquella ley o 

regla que se establece para ser cumplida por un sujeto específico en un 

espacio y lugar también específico. En consecuencia las normas son las pautas 

de ordenamiento social que se establecen en una comunidad humana para 

organizar el comportamiento, las actitudes y las diferentes formas de actuar de 

modo de no entorpecer el bien común. 

 

A lo largo de la historia, las diferentes sociedades han establecido su conjunto 

particular de normas y leyes sociales que tienen siempre, que ver con las 

estructuras de pensamiento, los modos de entender el mundo y aquello que las 

rodea, los valores considerados morales, etc.  Esto hace que cada conjunto de 

normas sociales sean específicas y particulares a esa comunidad y que se 

organicen de tal manera en relación a las necesidades e intereses de esa 

comunidad.  

 
5.7.1.1. Leyes. 
 
 

Generalmente las leyes  constituyen  un sistema de reglas que regulan el 

comportamiento social, político y económico,  educativo, de un país, una 

organización  y de una institución educativa.  En relación al sistema educativo 

ecuatoriano, este está regido por algunas leyes que regulan y norman su 
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desarrollo y funcionamiento,  por tanto es obligación de los  directivos, 

docentes,  y todos quienes están involucradas en  la comunidad educativa,  

cumplir a cabalidad con lo que está estipulado en cada una de ellas. 

 
 
5.7.2. Trabajo en equipo. 

 
 
Una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los 

docentes de forma positiva,  es aquella, que permite que haya compañerismo y 

trabajo en equipo en la organización o institución,  donde preste sus servicios, 

porque el trabajo en equipo puede dar muy buenos resultados; ya que 

normalmente estimula el entusiasmo para que salgan bien las tareas 

encomendadas. 

 

Las instituciones educativas que fomentan un ambiente de armonía obtienen 

resultados beneficiosos.  En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, 

que se deben respetar por todos los miembros del grupo. Son reglas de 

comportamiento establecidas por los miembros del equipo.  

 

El trabajar en equipo, resulta provechoso no solo para una persona, sino para 

todo el equipo involucrado,  el trabajar en equipo nos traerá más satisfacción y 

nos hará más sociables, también, nos enseñará a respetar las ideas de los 

demás y ayudar a los compañeros si es que necesitan nuestra ayuda. 

 

5.7.2.1. Recursos humanos 

“Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los  
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miembros de la institución, y de aplicar los demás recursos de ella para 

alcanzar las metas establecidas”24. 

 
 

La labor fundamental de todo administrador, de todo directivo institucional, es 

crear un ambiente en el cual todo el  colectivo de la institución, puedan lograr 

metas de grupo en el menor tiempo.  Como administradores deben buscar 

mantener un medio ambiente adecuado que permita una acción eficaz de 

grupo para obtener los resultados deseados y alcanzar las metas establecidas. 

 
 

Los elementos básicos que constituyen el sistema de la administración de 

personal corresponden a los que se localizan dentro del Proceso 

Administrativo: planeación organización, coordinación, dirección y control. 

 
Estos elementos a su vez, están integrados por funciones específicas, 

integrando permanentemente insumos como técnicas, principios, relaciones, 

procesos y funciones, para suministrar como producto final la calidad de la 

fuerza laboral, expresada en términos de desempeño laboral.  

 

5.7.3.  Desempeño 

“25Es la convicción y las acciones tendientes a lograr la misión, superando las  

normas y los estándares fijados, así como, las expectativas de los asociados, 

dentro de los valores establecidos sin desperdicios y con la máxima 

                                                           
24.James A.F. Stonery Charles 

Wankel.http://www.infomipyme.com/Docs/GT/empresarios/rrhh/index.html. 
 
25 .- (fuente. Admón. Recursos Humanos, Arias Galacia, Ed. Trillas 2006) 
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repercusión, para la calidad de vida de las personas y el mejoramiento de la 

educación, los grupos y la sociedad en general. Al alcanzar un alto desempeño 

se propicia la competitividad de las empresas, las organizaciones así como las 

personas”.  

 

5.7.3.1. Mejoramiento. 

 

La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en aceptar 

un nuevo reto cada día. Dicho proceso debe ser progresivo y continuo 

 
El proceso de mejoramiento, es un medio eficaz para desarrollar cambios 

positivos que van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa como para los 

clientes, ya que las fallas de calidad cuestan dinero. 

 
Asimismo este proceso implica la inversión en nuevas maquinaria y equipos de 

alta tecnología más eficientes, el mejoramiento de la calidad del servicio a los 

clientes, el aumento en los niveles de desempeño del recurso humano a través 

de la capacitación continua, y la inversión en investigación y desarrollo que 

permita a la empresa estar al día con las nuevas tecnologías. 

 

 
5.7.4.  Resultados 

 

A veces denominados logros, se refiere a la productividad de una institución o 

de un programa de educación. Se miden fundamentalmente por la formación 

que obtienen los estudiantes, al terminar un año académico, o un programa 

completo de estudios. 
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5.7.4.1. Desempeño administrativo 

 

El desempeño  administrativo, considera la administración como una actividad 

compuesta de ciertas sub-actividades que constituyen el proceso administrativo 

único. Este proceso administrativo formado por 4 funciones fundamentales, 

planeación, organización, ejecución y control. Constituyen el proceso de la 

administración. Una expresión sumaria de estas funciones fundamentales de la 

administración. 

 
5.7.5. Motivación. 
 

La motivación, implica el trabajo  que realizan los directivos institucionales, a fin 

de que los involucrados en la institución cumplan sus obligaciones. Por lo 

general el directivo anima a su gente; con frecuencia  les sirve de inspiración; a 

veces, sin embargo, debe recurrir a otros medios de motivación si las 

circunstancias lo exigen. 

 

A criterio de Samuel Certo la define as’: “Es el estado interno de un individuo 

que lo hace comportarse en una forma que asegura el logro de alguna meta”26 

 

5.7.5.1.  Compromisos. 

La comunidad educativa, al estar motivado por los directivos institucionales de 

una manera adecuada,  garantizara que éstos asuman sus compromisos con 

mayor responsabilidad y entrega a sus funciones  lo que permitirá tener 

mejores logros académicos y administrativos en bienestar de la institución. 

                                                           
26UNL, Módulo V, Dirección y Gestión Administrativa en la Educación Ecuatoriana, citado por; BRAVO 

P. Luis, Mg. Sc. 2007. 
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5.7.6. Infraestructura. 
 

Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para el buen 

funcionamiento de una institución educativa, para el normal desarrollo de las 

actividades, discentes, docentes y administrativas. 

 

5.7.6.1.  Mejoramiento. 

 
El mejoramiento de la infraestructura, debe  estar   orientado en la  

construcción  de toda una gama  de aulas,  servicios deportivos,  baterías 

sanitarias, laboratorios, juegos recreativos, entre otros, que permitan el normal 

desarrollo de las actividades académicas y administrativas en  bienestar de 

todo el colectivo administrativo, docente, estudiantado, padres de familia. 

 

5.7.7.  Espacios recreativos. 

 

Un espacio recreativo, es en primer lugar  un espacio, un lugar para 

encontrarnos, para estar, para jugar, para compartir con otros. Y es recreativo, 

porque nos permite volver a crear una y otra vez los juegos, las experiencias, 

los momentos compartidos y vividos. 

 

5.7.7.1. Implementación. 

En el proceso de Enseñanza  Aprendizaje, los medios de enseñanza 

constituyen un factor clave dentro del proceso didáctico. Ellos favorecen que la 

comunicación bidireccional que existe entre los protagonistas pueda 

establecerse de manera más afectiva.  
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Desde sus comienzos, la labor pedagógica se ha preocupado de encontrar 

unos medios para mejorar la enseñanza. Lo más frecuente es que la relación 

estudiante-contenido se produzca a través de algún medio, material o recurso 

didáctico que represente, aproxime o facilite el acceso del estudiante a la 

observación, investigación o comprensión de la realidad.  En  consecuencia  la 

implementación de recursos en cada una de las aulas de la institución, sean 

estos: tecnológicos, pre elaborados, comerciales, serán de gran utilidad  para el 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, siendo responsabilidad de los 

directivos y docentes buscar las estrategias o alternativas que permita la 

implementación de estos recursos. 

 

5.9.  EL DESARROLLO 

 

 ¿Qué es el desarrollo?  

 
 

“Al  desarrollo,  se lo concibe como un proceso gradual de cambio dirigido. En 

el desarrollo biológico, la dirección queda impresa genéticamente y 

condicionada por el medio ambiente. En los sistemas sociales (culturales, 

económicos y políticos), la dirección está marcada por los fines o los modelos 

que se persiguen, explícita o subyacentemente. Ambos casos incluyen 

procesos cuantitativos y cualitativos”27. 

 

                                                           
27 .http://www.atinachile.cl/content/view/64377/Queeseldesarrollo.html 
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Además el desarrollo es, un proceso lento y gradual, que  permite conducirnos 

hacia el conocimiento de la organización y lograr la realización plena de sus 

potencialidades. Dicho de otra manera, el desarrollo  permite tener un 

conocimiento profundo y real de la organización y del medio ambiente que la 

rodea. Al conocer la organización, se puede determinar la estructura interna 

suficientemente flexible para la adaptación a los cambios, permitiendo planificar 

y lograr la eficiente conducción de las relaciones al interior de la organización y 

con el ambiente. En consecuencia, la eficacia organizacional tiene relación 

directa con la capacidad de supervivencia y adaptación. 

 
Contrariamente a la noción rígida y lineal-progresista del desarrollo de sistemas 

sociales, existen tendencias contemporáneas que conciben a éste como 

flexible, dinámico y necesariamente participativo, construido colectivamente en 

un entorno cambiante, es decir,  se pueden definir fines o modelos alternativos, 

a los que puede llegarse por caminos diversos, en procesos de ida y vuelta. El 

desarrollo conlleva entonces tres actividades principales que se están llevando 

a cabo todo el tiempo: planear, actuar y evaluar, que implican diferentes 

formas de racionalidad para abordar una realidad concreta. 

 

Esta noción de desarrollo, y cualquier otra que parta de ella, implica la creación 

de una propuesta racional para abordar una realidad social muy compleja, que 

no necesariamente es racional en todos sus elementos. Así, esa propuesta 

encontrará sus principales limitaciones en todos aquellos elementos del 

comportamiento humano y social que no son racionales. 
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5.9. 1.  Como entender el desarrollo 

 
 
Existen dos maneras básicas de entender el desarrollo, bien desde una 

postura economicista basada, sobre la racionalidad instrumental 

tecnologista, o desde otra postura más humanista, que tratan de comprender 

el desarrollo más en el campo del ser que del tener. 

 
Sin embargo, tradicionalmente se aceptado como la acepción más 

generalizada del desarrollo, que el mismo implica el tránsito de una sociedad 

tradicional a una sociedad moderna, que brinde bienestar a sus miembros. 

 
Este concepto de desarrollo parte de la idea del progreso, la cual sostiene que 

la humanidad ha avanzado en el pasado a partir de una situación inicial de 

primitivismo, barbarie o incluso nulidad, y que sigue y seguirá avanzando en el 

futuro. Sin embargo, es una idea controvertida, pues la noción de progreso 

tiene dos tendencias: 

 

Una es que el progreso consiste en el perfeccionamiento de las herramientas 

con las cuales el ser humano se enfrenta a los problemas que plantea la 

naturaleza o el esfuerzo humano por vivir en sociedad.  

 

La otra el criterio de progreso tiene que ver con el perfeccionamiento cada vez 

mayor de la naturaleza humana, y sus virtudes para un mayor bienestar 

espiritual y moral.  
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La primera, explica el progreso en términos cuantitativos, de crecimiento o de 

aumento de productos, ideas o instituciones; sin necesariamente incluir el 

perfeccionamiento espiritual del ser humano. Este concepto de desarrollo está 

ligado a la sociedad moderna y al sistema de producción industrial capitalista, 

que por tener entre sus objetivos básicos la acumulación de riquezas, contiene 

en su seno intención de maximización de las ganancias en la producción que a 

su vez es la base o estímulo para los avances tecnológicos o progreso. 

 

5.10. INSTRUMENTOS CURRICULARES QUE ORIENTAN LA PRÁCTICA 

        PRÁCTICA EDUCATIVA 

 
 
5.10.1.  El Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 

El  Proyecto Educativo Institucional, PEI, responde a un proceso de  

Construcción participativa de los actores educativos considerando al menos 

cinco dimensiones: 

 

 La identidad 

 La dimensión administrativa organizacional 

 La dimensión pedagógica-didáctica 

 El reglamento institucional 

 La dimensión comunitaria28 

 

                                                           
28 VARIOS, Escuela para maestros, Enciclopedia de pedagogía práctica, Dadiex internacional, 

Montevideo, Uruguay. p. 178 
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La identidad está orientada al señalamiento de la génesis del centro educativo, 

las razones de su fundación, los fundadores, el ideario, y los objetivos 

institucionales. Estos últimos, derivados de la misión, son redactados en 

relación con lo académico, al currículo,  el gobierno institucional,  lo 

administrativo, los recursos humanos y los servicios que ofrece la institución. 

 

En el primer tema de este marco teórico hay  referencias al campo que la 

dimensión administrativa organizativa aborda. Sin embargo la cita siguiente 

invita a considerar otro elemento, el carácter conflictivo de la organización 

escolar.  

 

“La dimensión administrativa organizativa de las escuelas conforma un sistema 

complejo y multifacético, en el que confluyen los conflictos”29, señalan, en 

efecto, el papel de la dirección es aprovechar los conflictos, como 

oportunidades para propiciar los cambios, por lo común que son ellos en las 

tramas micropolíticas de los establecimientos educativos. 

 

La dimensión pedagógica didáctica hace relación a dos elementos 

consustanciales: el modelo pedagógico y el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La primera explicación que un modelo debe hacer es la concepción de 

conocimiento, por tanto, existe un componente epistemológico en cualquier 

modelo pedagógico; otra explicación básica, es la de currículo y sus niveles de 

concreción que serán analizados posteriormente; y, un tercer componente es el 

sistema de evaluación de los aprendizajes. 

                                                           
29VARIOS,ob cit. p181 
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Es indudable que en la actualidad, los modelos pedagógicos, que se opongan 

al paradigma instruccional de la pedagogía tradicional, serán aconsejables: el 

de la Escuela Activa o activismo; el constructivista o el de la Pedagogía 

Conceptual en el que se basa la Reforma Curricular ecuatoriana.  Ubicar el 

modelo pedagógico en el PEI, implica pues, un proceso de actualización  en las 

corrientes pedagógicas que la historia de la educación va recogiendo. En 

cualquier caso, la concepción que se tenga de la educación tendrá siempre un 

carácter ideológico cultural. 

 

David Isaacs, sostiene que junto al ideario institucional, debe estar 

necesariamente un mínimo normativo que regule la marcha de las 

instituciones30.  

 

El PEI, debe tener establecidas las reglas del juego, con claridad. Sea un 

Reglamento Interno o un Manual de Convivencia, constituyen el componente 

normativo del PEI. 

 

Finalmente, la dimensión comunitaria  del PEI ratifica el hecho de que el centro 

educativo es un sistema abierto, que se desarrolla en un ambiente social 

amplio. La planificación institucional no puede aislar al centro de la comunidad 

en la cual se desenvuelve, al contrario, debe proponer proyectos de desarrollo 

comunitario con carácter participativo.  

 

                                                           
30 Cfr. ISAACS, David. Obcit, p 90 
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5.10.2.  La Programación Curricular institucional, PCI. 

 

El PCI, corresponde a un nivel inferior del currículo nacional, y se estructura 

así: 

 

I. Datos informativos,  

II. Diagnóstico del contexto institucional, 

III. Objetivos de la educación básica, 

IV. Destrezas, 

V. Contenidos. 

VI. Metodología. 

VII. Recursos didácticos. 

VIII. Evaluación 

IX. Observaciones31 

 

El plan meso curricular en análisis, es  un plan de corto o mediano plazo, en el 

cual la institución concreta el currículo con el cual impulsaría el modelo 

pedagógico que asuma. Se construye con el aporte de directivos, profesores, 

padres de familia y miembros de la comunidad. 

 

En el diagnóstico, recoge las principales fortalezas y limitaciones del centro 

educativo, en lo que al proceso educativo se refiere, con énfasis en el currículo;  

de igual  manera, establece las oportunidades y posibles amenazas del medio 

                                                           
31 MEC, Dirección Administrativa, Coordinación de Eventos de Capacitación, Guía para la aplicación de 

la Reforma Curricular en la Educación Básica Ecuatoriana, 2000, pp 4-5 
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externo. Este primer procedimiento, en lo posible, debe construirse con la 

participación de los actores internos y externos. 

 

Los objetivos son retomados de los que están declarados  como objetivos en el 

currículo nacional; y, como el PCI es una programación que abarca a todos los 

cursos o años de formación, habrán objetivos específicos para cada uno de 

ellos. Igual tratamiento tienen las destrezas, los contenidos, la metodología, los 

recursos didácticos y la evaluación. 

 

 

5.10.3.  Los planes de Unidad Didáctica (PUD) 

 

A diferencia de la presentación fragmentada a base de unidades por áreas, la 

unidad didáctica pone su acento en una serie de actividades afines y 

significativas que sugieren una organización global. La relación entre los 

elementos de la unidad es natural e inherente, no artificial. Para cumplir los 

requisitos de idea de unidad, debe existir cohesión y coherencia naturales en 

su organización. La unidad didáctica por lo tanto es una estrategia organizativa 

de las actividades didácticas para   los maestros y maestras en el aula. 

 

La unidad didáctica, está conformado por una serie comprensiva de elementos 

afines desarrollados de tal modo que el estudiante logre visualizar metas, se le 

procuren experiencias de aprendizaje importantes, útiles, significativas que 

permitan el desarrollo de destrezas y capacidades. 
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En esta definición se hallan implícitos algunos aspectos que caracterizan al 

proceso del aprendizaje: 

 

1.- Concibe al aprendizaje como un proceso activo en el que se pone énfasis 

en el desarrollo de las capacidades y destrezas del estudiante. 

 

2.- Las actividades se establecen como un continuo interrelacionado dirigidas 

hacia el logro de metas con sentido global y unitario en las cuales se 

visualizan además el tratamiento de los ejes transversales: valores, 

interculturalidad,  medio ambiente y desarrollo de la inteligencia. 

 

3.- Se reconoce que el aprendizaje importante es aquel que es útil y 

significativo para el estudiante; y, 

 

4.- El eje de la idea de unidad es el aprendizaje por experiencias necesario 

para adquirir y desarrollar destrezas. 

 

 

5.10.4. Elementos  o componentes de la Unidad Didáctica. 

 

Eje integrador.  

 

El eje integrador corresponde al título de la unidad que, generalmente, se 

obtiene de las áreas que tienen contenido social o natural y/o de los ejes 

transversales. Los elementos de la unidad se integran en torno a este eje; así 
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las destrezas y contenidos de las áreas se organizan e interrelacionan a partir 

de una situación problemática, sugestiva y experiencial, en concordancia con 

las necesidades e intereses de los estudiantes. El título o eje enuncia la 

situación relevante que sirve para organizar sus elementos y darle coherencia y 

congruencia en la globalización e interrelación de los aprendizajes. 

 

Este eje integrador o título de la unidad puede redactarse en forma de oración 

propositiva, interrogativa o exclamativa, atractivo para el estudiante, tratando 

siempre de que sea sugestiva y motivadora, por ejemplo: “Mantengamos 

nuestra comunidad limpia y sin contaminación”,  “La salud es riqueza”, 

“Vivamos como hermanos”, etc. 

 

Objetivos. 

 

Los objetivos constituyen las finalidades que se pretenden alcanzar mediante el 

desarrollo de la unidad didáctica. Redactados en términos de las competencias 

que se van a desarrollar en los estudiantes como respuesta a las destrezas que 

se definen. Tienen un nivel de concreción mayor que los objetivos, 

determinados para las áreas por año. 

 

Destrezas. 

 

Definición de capacidades o competencias que como producto del proceso de 

aprendizaje se formarán, desarrollarán o perfeccionarán. 
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Contenidos.  

 

Determinación   de   los   conceptos, hechos  o  fenómenos  necesarios  de  ser 

tomados en cuenta como medios para el desarrollo de las destrezas 

especificadas y el cumplimiento de los objetivos. 

 

Estrategias metodológicas.  

 

Constituyen la secuencia de acciones, actividades o procedimientos que 

permitirán que los estudiantes,  atraviesen por experiencias significativas 

indispensables para generar aprendizajes. La interrelación entre las estrategias 

metodológicas permite pasar de un área a otra sin causar cortes que rompan la 

secuencia e integralidad, especialmente en los años iníciales de la educación 

básica, para lo cual el tratamiento de los ejes transversales constituye un 

vehículo pertinente. 

 

Una unidad didáctica, bien organizada y dirigida brinda una amplia gama de 

actividades a los estudiantes, en términos individuales, grupales y colectivos. 

Para que las actividades tengan significación educativa, los estudiantes deben 

reconocer que ellas contribuyen a la consecución de los objetivos que se 

persiguen. 

 

Las actividades deben propiciar la participación activa de niños y niñas por 

medio de ejercicios y actuaciones de toda índole; es a través., de la propia 

actividad que el estudiantado  aprende. Se deben dejar de lado los métodos 
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frontales, aquellos en los cuales el docente es el centro del proceso y los 

estudiantes,  sólo escuchan y asimilan. Especial atención deben merecer 

aquellas actividades grupales mediante las cuales se logre un conocimiento 

compartido, se desarrollan destrezas de socialización y comunicación tan 

necesarias en los momentos actuales. De igual forma son apropiadas las 

actividades de búsqueda y descubrimiento, sólo así los estudiantes tendrán la 

percepción de que no todo está hecho y la ciencia no es un todo acabado, y 

ellos tienen un papel protagónico en su desarrollo y pueden buscar y descubrir 

pequeñas cosas de la ciencia. 

 

Recursos. Son los medios materiales necesarios para desarrollar las 

actividades: mapas, modelos, maquetas, objetos del medio, equipos 

audiovisuales, juegos, videos, películas, etc. Todo cuanto resulte necesario 

para: manipular, realizar experimentos, recoger datos, comprender 

proposiciones, resolver problemas, dibujar objetos espacios y personas, etc. y 

de esta forma generar aprendizajes, constituye el material didáctico preciso 

para desarrollar la unidad didáctica. 

 

Estos materiales deben reunir ciertas normas para que cumplan su función de 

facilitar el aprendizaje.  Algunas de estas son: 

 

 Estar en concordancia con el nivel de madurez de los estudiantes. 

 Sugestivos y moderadores. 

 Apropiados para el área, el tema de estudio y las destrezas que deben 

desarrollarse. 
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 Adecuados para la cabal comprensión de conceptos y su aplicación. 

 Generadores de actividades individuales y grupales. 

  

Evaluación.  

 

Es la previsión de la forma, momento e instrumentos de verificación del 

cumplimiento de los objetivos. Es preciso que se reconozca en la propia unidad 

didáctica la base para evaluar hasta qué punto se han cumplido los objetivos y 

por lo tanto el aprendizaje y desarrollo de destrezas. Una unidad debe contener 

tanta claridad en el planteamiento del eje  organizador y de sus objetivos, que 

se puedan fijar de antemano los criterios y procedimientos evaluativos para 

determinar si han sido cumplidos. El docente puede utilizar varias formas e 

instrumentos de evaluación ad-hoc (a propósito) como: preguntas orales de 

respuesta simple, test sencillo escrito, dibujar instrumentos, objetos, ubicar y 

nominar partes y detalles, resolver ejercicios y problemas individuales y 

grupales, entre otros, que retroalimenten los logros y dificultades que el 

estudiante ha presentado en el proceso de aprendizaje. Se recomienda no 

establecer valoraciones y cuantificaciones (notas) puesto que lo que se debe 

fundamentalmente es valorar formativamente al niño. 

 

5.10.5 Esquema de un plan de unidad didáctica. 

 

El presente esquema constituye una sugerencia técnica que le permita al 

maestro planificar la unidad didáctica. En cada uno de los elementos de este 

esquema se determinan las características pedagógicas que debe observarse 
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para una adecuada planificación de aula. Estos elementos básicos para la 

unidad didáctica son: Objetivos, destrezas, contenidos, actividades, recursos y  

evaluación.  

 

5.10.6.     Los planes de clase 

 

El maestro y los estudiantes, plenamente integrados, tienen la posibilidad de 

asistir al último nivel de concreción del currículo, esto es, la clase o lección. En 

ella, socializan los objetivos que se plantean para una determinada actividad 

educativa, comparten la responsabilidad de desarrollar un proceso de 

aprendizaje de ida  y vuelta; establecen juicios de valor respecto de las 

actividades  desarrolladas, de las innovaciones y cambios a introducirse y de 

los correctivos de rigor, a más de compartir recursos, reactivos de laboratorio, 

campos de recreación y otros. 

 

Esta dinámica esencial no puede ni debe ser improvisada, mucho menos 

ignorada por los docentes, es hora de que la planificación se convierta en un 

accionar cultural a lo interno de las instituciones y que, los planes de lección se 

diseñen y sean  herramientas diarias de la actividad docente. 
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6.- HIPÓTESIS 

 

6.1. General: 

 

El limitado desarrollo de las actividades académicas y administrativas del 

Colegio Nacional Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, de la ciudad  Loja, en el 

período 2010 – 2011,  obedece  a la falta de  planificación  educativa 

institucional. 

 

6.2. Derivadas. 

 

El limitado desarrollo de las actividades académicas  del Colegio Nacional 

Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, de la ciudad  Loja,  en el período 2010 – 

2011, obedece  a la falta de  planificación  educativa institucional.  

 

El limitado desarrollo de las actividades administrativas,   del Colegio Nacional 

Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, de la ciudad  Loja,  en el período 2010 – 

2011, obedece  a la falta de  planificación  educativa institucional.
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7.    OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 
7.1. Hipótesis 1. 
Enunciado: El limitado desarrollo de las actividades académicas  del Colegio Nacional Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, de la ciudad  Loja,  en el período 2010 – 
2011, obedece  a la falta de  planificación  educativa institucional.  

 

VARIABLES  DE LA HIPÓTESIS 1. 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA INSTITUCIONAL ACTIVIDADES  ACADÉMICAS  ADMINISTRATIVAS 

INDICADORES SUBINDICA  

DORES 

  ÍNDICES INSTR INFOR- 

MANT 

INDICADORES SUBINDICA 

DORES 

ÍNDICES TÉCNICA INFORMAN 

 P.E.I. Sensibilización En la planificación de PEI, se dio 

un proceso de sensibilización. 

Siempre, A veces, Nunca. 

Enc. 

 

D/PF/

E. 

Oferta  

Académica 

Propuestas 

Formativas. 

 

La oferta académica tiene 

propuestas formativas 

Si, No, En Parte. 

Enc/E

nt 

 

REC/D

C 

 

 

Asesoramiento. 

 

Para la planificación del PEI recibió 

 asesoramiento de 

de las  autoridades  de la DPE 

Siempre, A veces, Nunca 

Enc. 

 

 

D/PF/E. Asesoría 

Pedagógica 

Mejoramiento La Asesoría, P. promueve 

El mejoramiento académica 

de los estudiantes. 

Si, No, En Parte.  

Enc/E

nt 

 

 

 

REC/D 

 

 

 

Ejecución.  Participa en  la ejecución. 

Siempre, A veces, Nunca 

Enc. 

 

D/PF/

E. 

Comisiones 

Académicas. 

Cumplimiento Cumple con las  

Comisiones: 

Si, No, En Parte. 

Enc/E

nt 

 

REC/D

C 

 

Evaluación Participa en la evaluación  del 

PEI 

Siempre, A veces, Nunca 

 

Enc D/PF/

E. 

Conocimiento 

de resultados 

Toma de 

decisiones 

La toma de decisiones en 

La evaluación es  

Oportuna. 

Siempre, A veces, Nunca 

Enc/E

nt 

 

REC/D 
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 Visión 

 

 Socialización 

En la planificación se han previsto 

eventos para la socialización 

Siempre, A veces, Nunca 

 

Enc. D/PF/E. Aspiración  

institucional 

Orientación La socialización de  la visión 

asegurará  que ésta mejore el trabajo 

académico 

de los docentes. Si, No En parte 

Enc/E

nt 

 

 

 

 

REC/D

C 

 

 

 Misión Trascendencia En la planificación se  ha difundido 

La trascendencia de la misión 

Institucional 

Siempre, A veces, Nunca 

Enc. 

 

 

 

D/PF/

E. 

Opción  

Pedagógica. 

 

Optimizació

n. 

 Se optimiza el trabajo en  

forma satisfactoria, 

Si, No, En Parte. 

Enc/E

nt 

 

 

REC/D

C 

 

Planifica 

ción 

Implementación 

de Modelos P 

Se han implementado Modelos: 

Pedagógicos como: 

Conductista,  

Constructivista. 

Enc. 

 

 

 

D/PF/

E. 

Rendición de 

cuentas 

Evaluación del 

De desempeño 

Se hace una evaluación 

Del desempeño de los 

Docentes. 

Si, No ,En parte 

Enc/E

nt 

 

 

REC/D

C 

 

 

Implemen 

tación 

 

Recursos Dentro de la planificación, se ha 

Previsto la dotación de recursos: 

Tecnológicos, de laboratorio,  

Didácticos. 

Enc D/PF/

E. 

Tecnológicos Incremento Se han incrementado 

Laboratorios: 

Si, No, En Parte. 

Enc/E

nt 

REC/D

C 

 

Eventos de 

Capacita – 

ción. 

Talleres Constan eventos de capacitación 

Muchos, pocos, nada. 

Enc D/PF/

E 

Capacidad 

profesional 

Mejoramiento Los eventos de capacitación 

 para la planificación 

garantizan el mejoramiento  

académico: Siempre, A veces 

Enc/E

nt 

 

REC/D

C 
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7.2. Hipótesis 2. 
Enunciado: El limitado desarrollo de las actividades administrativas del Colegio Nacional Nocturno “Manuel Enrique Rengel” de la ciudad de Loja, período 2010- 2011, 
obedece a la falta de Planificación Educativa Institucional. 
 
VARIABLES  DE LA HIPÓTESIS 2 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA INSTITUCIONAL DESARROLLO  ACADÉMICO Y  ADMINISTRATIVO 

INDICA 
DORES 

SUBINDICA 
DORES 

  ÍNDICES INSTR INFOR- 
MANT 

INDICADORES SUBINDICA 
DORES 

ÍNDICES TÉCNICA INFORMAN 

 P.E.I. Sensibilización Se dio un proceso de sensibilización. 
Siempre, A veces, Nunca. 

Enc. 
 

D/Ad/P
F/E. 

Normas Leyes Las autoridades  
exigen cumplimiento 
de leyes y normas: 
Siempre, A veces, Nunca  

ENTR 
 

Autoridad. 
 
 

Asesoramiento. 
 

Recibió asesoramiento de 
De las  autoridades del MEC y 
Dirección P. E. 
Siempre, A veces, Nunca 

 
Enc. 
 
 

. D/Ad/ 
PF/E. 

Trabajo en equipo Recursos  
humanos 

Las comisiones se cumplen: 
Siempre, A veces, Nunca  

ENTR 
 
 
 

Autoridad. 
 
 
 

Ejecución. Participa en la ejecución. 
Siempre, A veces, Nunca 

Enc. 
 

D/Ad/P
F/E. 

Desempeño Mejoramiento El desempeño administrativo 
Se ha mejorado en forma Muy 
Satisfactoria, Satisfactoria,  
Escasamente satisfactoria. 

 Autoridad. 
 
 

Evaluación Participa en la evaluación: 
Siempre, A veces, Nunca 

Enc D/Ad/P
F/E. 

Resultados Desempeño 
administrativo 

Se han dado resultados  
en  el desempeño administrativo 
. Siempre, A veces, Nunca 

Enc/Ent 
 

Autori/. 
 

 
 Visión 

 
 Socialización 
 

La visión es: Acertadamente\socializada, 
medianamente socializada,  
No fue socializada 

Enc. 
 
 
 

D/Ad/ 
PF/E. 

Motivación Compromisos  Se asumen compromisos 
De todos los actores. 
Si, No, En Parte 

Enc/Ent
. 
 
 
 

Autori/. 
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 Misión trascendencia La trascendencia de la  
Misión es: 
Muy relevante, poco relevante,  
Nada relevante. 

Enc. 
 
 
 

D/Ad/P
F/E. 

Participación 
 

Comunidad 
Educativa 

 La comunidad educativa 
ha participado. 
. Si, No En parte 

Enc/ 
Entrev 
 
 

Autori/. 
 
 

Políticas 
Educativas 

Definición Las políticas están: 
Bien definidas, limitadamente 
definidas,  mal definidas. 

. 
Enc 
 

 
D/Ad/P
F/E. 

Infraestructura Mejoramiento 
 

Se ha mejorado la infra 
Estructura. 
Si, No En parte 

Encues 
Entrev. 
 
 

Autori/. 
 

Planifica 
ción 

Implementación 
De Modelos P 

Se han implementado Modelos: 
Pedagógicos como: Conductista, 
 Cognoscitivo, Constructivista. 

Enc. 
 
 
 

D/Ad/P
F/E. 

Espacios 
recreativos 

Implementación Se han implementado 
Espacios recreativos 

Enc/Ent
rev. 
. 
 
 

Autori/. 
 
 

Implemen 
tación 
 

Recursos Dentro de la planificación, se ha 
dotado a la institución de recursos: 
Tecnológicos, de laboratorio,  
Didácticos. 

Enc D/Ad/P
F/E. 

Aportes Proyectos 
 Y acciones 

Los proyectos y acciones 
Administrativas han sido: 
Muchos, Pocos, Ninguno 

Enc/Ent
rev. 
 

Autori/. 
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8.   METODOLOGÍA. 

 

8.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación relacionada a los procesos de planificación educativa 

institucional, y su relación con las actividades académicas y administrativas, en 

el  Colegio Nacional Nocturno, “Manuel Enrique Rengel”, por ser de carácter 

descriptiva, requerirá del análisis crítico-  reflexivo de la información 

recolectada, organizada, procesada, analizada e interpretada; por medio de la 

utilización de los  siguientes métodos, técnicas y procedimientos, que a 

continuación se detallan. 

 
El método Analítico   Sintético,  la aplicabilidad de este método en la 

investigación,  ayudará a disgregar el objeto de estudio, relacionado a la 

Planificación Educativa Institucional, que, en concordancia con el marco 

teórico,  permitió establecer el respectivo análisis y síntesis para emitir las 

conclusiones respectivas. 

El Método Inductivo, a través de su lógica rigurosa fundamentada en la 

observación, permitirá establecer, como se viene planificando en la institución y 

cuál ha sido  la incidencia en las actividades académicas y administrativas,  a 

fin de hacer trascendente la utilidad de esta información  para determinar con 

mayor rigurosidad, el impacto que ha tenido en la formación académica de los 

estudiantes y el desarrollo de las actividades administrativas de parte de los 

directivos. 
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El Método deductivo, Dentro de la investigación  será de gran utilidad, en el 

sentido que, partiendo de los fundamentos teóricos, categorías e indicadores 

propuestos en  relación con la Planificación Educativa Institucional, y su 

incidencia en lo académico y administrativo, permitirá obtener información 

relevante, para proceder a interpretarla, analizarla; y así, determinar las 

conclusiones respectivas,  y proponer alternativas propositivas y valederas, a 

fin de que la institución se inserte a un mejor desarrollo institucional. 

 

El análisis estadístico, será, de gran utilidad para esta  investigación,  puesto 

que será la herramienta válida que garantizará  la recolección, organización,  

análisis e interpretación  de la información con su  respectiva representación 

gráfica. 

 

8.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZARSE. 
 

En la investigación se utilizaron  técnicas e instrumentos de investigación,  que 

permitieron obtener  información concreta y real sobre la problemática en 

estudio,  es decir,  en  los departamentos respectivos, comisiones y colectivo 

de docentes, respecto  al tipo de planificación que se  viene utilizando, y el 

seguimiento respectivo que se hace de la misma. 

 

Con la operacionalización de las hipótesis en: categorías, variables, 

indicadores, y subindicadores, se estructuraron los cuestionarios, para ser 

aplicados a las involucrados,  como  responsables de los departamentos 

administrativos, miembros de las comisiones, autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia,  entre estas técnicas se puede destacar. 
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El fichaje, que permitió reunir toda la información  bibliográfica posible sobre el 

tema objeto de investigación, a través, de  fuentes primarias y secundarias.  

También, se utilizaron  fichas de identificación, como las bibliográficas, y 

nemotécnicas. 

 

La entrevista estructurada, se aplicó, como técnica de observación indirecta 

al  Rector  del colegio “Manuel Enrique Rengel”, como informantes claves.  El 

propósito de esta técnica fue, obtener información relacionada  con la 

incidencia de la planificación  educativa institucional en las actividades 

académicas y administrativas.   Para la aplicación de la técnica se estructuró 

previamente la guía, con  12 ítems,   para orientar de mejor manera, el diálogo 

con los entrevistados. 

 

La encuesta, siendo una técnica de significativa importancia en la 

investigación, se aplicó tomando como eje central,  el problema principal y 

derivados de la investigación, así como, las características de los sujetos a los 

cuales estuvo dirigida por: comisiones, docentes, estudiantes,  padres de 

familia   del colegio,  con  el planteamiento de un cuestionario, que se elaboró 

con  preguntas abiertas y cerradas en relación a:  La estructura del PEI, 

Planificación Educativa Institucional, planificación curricular, desarrollo 

académico  y administrativo.  Finalmente se procedió  a la toma de videos, 

fotografías y otras evidencias,  a fin de,  reafirmar y constatar la  realidad 

investigada. 
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8.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

Población y muestra de la Investigación 

Para el cálculo de la población y muestra se utilizó el siguiente proceso: 

 

Población de Autoridades: 

Se consideró la participación del Rector y Vicerrector. 

 

Población de docentes: 

Se realizó la encuesta a todos los profesores con nombramiento del Colegio 

Nacional Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, que son en número de 18 

profesores. 

 

Población del  Consejo Directivo: 

Consejo Directivo, Comisión Pedagógica, se consideró a 6 miembros  

 

 
CÁLCULO DE LA MUESTRA PARA LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

)2^*1( eN

N
n


  

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o universo (número de unidades estadísticas total de la 

población) 
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E = Error máximo admisible para las inferencias y las estimaciones, valor que 

generalmente varía entre 1% = 0,01 y 9% = 0,09, a mayor error probable, 

menor tamaño de la muestra. 

 

Tamaño de la Muestra para estudiantes: 

 

N = 286 estudiantes 

e = 0,082 Valor admisible  

 

)2^0885,0*2861(

286


n  

n = 97,84 estudiantes  

n Ξ 88 estudiantes  

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA PARA LA POBLACIÓN DE PADRES DE 

FAMILIA: 

 

N = 208 padres de familia 

e = 0,093  Valor admisible  

 

)2^093,0*2081(

208


n  

n = 74,31 

 

n Ξ 74 padres de familia.  
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DETALLE 

 

ACTORES PARTICIPANTES POBLACIÓN MUESTRA 

Directivos: Rector, Vicerrector 02 - 

Docentes 18 - 

Estudiantes 286 98 

Consejo Directivo, Comisión 

Pedagógica 

 

6 

 

- 

Padres de Familia 208 74 

 
 

 

 

9.  RECURSOS 

  

Los talentos  humanos,  recursos  materiales y financieros que se tomarán en 

cuenta  para cumplir con la presente investigación serán: 

 

Talentos humanos 

 

 Docentes del PROMADED 

 Dos investigadores. 

 Asesor de tesis 

 Director de Tesis 

 Directivos; personal docente, administrativos y de servicios; alumnos y 

padres de familia  del Colegio  Nocturno “Manuel Enrique Rengel” 

 

FUENTE: Secretaria   Colegio ¨Manuel Enrique  Rengel 
¨ELABORACIÓN: Investigadores. 
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Materiales fungibles y de oficina 

 

 Materiales de oficina. 

 Computadora 

 Data Show. 

 Impresora 

 Cd´s 

 Flash Memory 

 Filmadora. 
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Financieros. 

 

El presupuesto aproximado será de  $ 2. 397 

 

       Fuentes 

 

Rubros       

CANTIDAD COSTO GRUPO DE 

INVES 

COLEGIO 

“MER” 

TOTAL 

Recursos 

bibliográficos 

5 libros $10.00 $50.00 - $50.00 

Servicio de 

Red. 

40has $32.00 $32.00 - $32.00 

Materiales de 

escritorio 

Varios $. 60.00 $60.00 - $60.00 

Computadora 1 $980.00 $980.00 - $980.00 

Impresora 1 $. 60.00 $60.00 - $60.00 

Data Show 1 $870.00 $870.00 - $870,00 

Videos 05 $ 5.00 - $ 5.00 $5.00 

Transporte 10 $06.00  $30.00 - $30.00 

Impresión de 

texto, copias y 

empastado 

5 $150.00 $150.00 - $150.00 

 Imprevistos. 10% $160.00 $100.00 $60.00 $160,00 

TOTAL   $2.332.00 $65.00 $2.397 

 

 
El total de los costos será financiado con recursos de los investigadores 
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10. CRONOGRAMA 

 
 
 
 

ACTIVIDADES OCTU 
2010 

NOVIE 
2010 

DICIE  
2010 

ENER 
2011 

FEBR 
2011 

MARZ 
2011 

ABRIL 
2011 

MAYO 
2011 

JUNIO 
2011 

JULIO 
2011 

AGOS 
2011 

SEP 
2011 

OCT 
2011 

NOV 
2011 

DIC 
2011 

Formulación del proyecto X X              

Construcción del Marco 
Teórico 

  X             

Elaboración de Proyecto   X X            

Presentación del 
Proyecto 

    X X          

Aprobación del Proyecto      X X         

Ajustes y Sugerencias al 
Proyecto 

      X         

Trabajo de Campo       X X        

Análisis e interpretación 
de resultados 

       X X       

Presentación del primer 
borrador 

         X X X    

Corrección de 
sugerencias al borrador 

            X   

Presentación y 
Aprobación del Informe 

             X X 

Sustentación privada de 
la tesis 

             X  

Defensa   y sustentación 
pública de tesis 

             X X 
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14. ANEXOS: 
 
Anexo  1. 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS 

LA 
PLANIFICACI
ÓN 
EDUCATIVA  
INSTITUCION
AL Y SU 
INCIDENCIA 
EN  LAS 
ACTIVIDADES  
ACADÉMICAS 
Y 
ADMINISTRA
TIVAS DEL 
COLEGIO 
NACIONAL 
MIXTO 
NOCTURNO,  
“MANUEL 
ENRIQUE 
RENGEL”, DE 
LA CIUDAD 
DE LOJA,  
PERÍODO 
20010-2011. 
LINEAMIENT
OS 
ALTERNATIV
OS. 

 

Problema 
Principal. 

¿Cómo  incide la 
planificación 
educativa 
institucional,  en el 
limitado desarrollo  
de las actividades 
académicas y 
administrativas, 
del Colegio 
Nacional Nocturno 
“Manuel Enrique 
Rengel”, de la 
ciudad  Loja. 
período  2010 – 
2011? 
 
Problemas 
Derivados: 

¿Cómo  incide la 
planificación 
educativa 
institucional  en el 
limitado desarrollo  
de las actividades 
académicas, del 
Colegio Nacional 
Nocturno “Manuel 
Enrique Rengel”, 
de la ciudad  Loja. 
período  2010 – 
2011? 
 
¿Cómo  incide la 
planificación 
educativa 
institucional  en el 
limitado desarrollo  
de las actividades 
administrativas, 
del Colegio 
Nacional Nocturno 
“Manuel Enrique 
Rengel”, de la 
ciudad  Loja, 
período  2010 – 
2011? 
 
 
 
 

 

General 

Determinar cómo  
incide la 
planificación 
educativa   
institucional  en el 
limitado desarrollo  
de las actividades 
académicas y 
administrativas, en 
el Colegio 
Nacional Nocturno 
“Manuel Enrique 
Rengel”, de la 
ciudad  Loja, 
período  2010 – 
2011. 

 
Específicos: 

Detallar como  
incide la 
planificación 
educativa  
institucional  en el 
limitado desarrollo  
de las actividades 
académicas, en  
Colegio Nacional 
Nocturno “Manuel 
Enrique Rengel”, 
de la ciudad  Loja, 
período  2010 – 
2011. 
 

Establecer como  
incide la 
planificación 
educativa 
institucional  en el 
limitado desarrollo  
de las actividades  
administrativas, en 
c 
Colegio  
Nacional Nocturno 
“Manuel Enrique 
Rengel”, de la 
ciudad  Loja, 
período  2009 – 
2010. 
 

Plantear 
lineamientos 
alternativos, que 
permitan superar 
la problemática 
investigada del 

LA ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA. 
El administrador  Educativo. 
PLANIFICACIÓN 

 Génesis y evolución  de la 
planificación  
 Importancia de la planificación. 
 Qué es la planificación 
 Para que planificar 
 Características de la 
planificación. 
Planificación Educativa I. 
El Proyecto Educativo I. 

Sensibilización, asesoramiento, 
elaboración, ejecución,  
Evaluación, Visión, 
Socialización. 
Visión,  localización 
Misión,  Transparencia 
Políticas Educativas,  Diseño 

curricular. 
Planificación,  Implementación 

de MP 
Implementación,  Recursos 
Socialización,  Talleres. 
Convivencia escolar. 
DESARROLLO ACADÉMICO 
Oferta Académica, Propuestas 

alternativas; 
asesoría pedagógica,  
capacitación docente; calidad 
de la educación,  Educación 
integral;  comisiones 
académicas,  cumplimiento;  
juicio de valores, Toma de 
decisiones; desarrollo 
académico,  formación integral; 
Comisiones,   cumplimiento;  
rendición de cuentas,  

evaluación del desempeño; 
Tecnologías,  incremento;   
clima escolar,  relaciones 

humanas 
DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO. 
Normas,  Leyes, Trabajo en 
Equipo,  recursos humanos; 
Comunidad educativa, 
participación;  desempeño,  
mejoramiento,  resultados,  

desempeño administrativo, 
Motivación, compromisos; 
participación,  comunidad 
educativa;relaciones 
interdisciplinarias, 

participación. 
EL DESARROLLO. 

General: 

El limitado 
desarrollo de las 
actividades 
académicas y 
administrativasdel 
Colegio Nacional 
Nocturno “Manuel 
Enrique Rengel”, 
de la ciudad  Loja, 
en el período 2010 
– 2011, obedece  a 
la falta de  
planificación  
educativa 
institucional de 
parte de los 
directivos y 
docentes. 
 
Derivadas. 

El limitado 
desarrollo de las 
actividades 
académicasdel 
Colegio Nacional 
Nocturno “Manuel 
Enrique Rengel”, 
de la ciudad  Loja, 
en el período 2010 
– 2011, obedece  a 
la falta de  
planificación  
educativa 
institucional de 
parte de los 
directivos y 
docentes. 
 
El limitado 
desarrollo de las 
actividades 
administrativas,   

del Colegio 
Nacional Nocturno 
“Manuel Enrique 
Rengel” de la 
ciudad  Loja, en el 
período 2010 – 
2011, obedece  a 
la falta de  
planificación  
educativa 
institucional de 
parte de los 
directivos y 
docentes 
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colegio nacional 
nocturno “Manuel 
Enrique Rengel”, 
de la ciudad  Loja. 
 

 

Qué es el desarrollo 
Cómo entender el desarrollo 
INSTRUNENTOS 
.CURRICULARES QUE 
ORIENTAN  LA PRÁCTICA 
EDUCATIVA. 

-La planificación institucional  
-El Proyecto Educativo 
Institucional PEI 
-El Proyecto Curricular 
Institucional PCI. 
-Los Planes de Unidad Didáctica 
PUD. 
-Definición. 
-Pasos a seguirse en la 
-Elaboración. 
Análisis de contenidos 
seleccionados. 
Planteamiento de objetivos. 
Distribución del tiempo. 
Selección de actividades. 
Selección de material didáctico. 
Mecanismos de evaluación. 
Los Planes de Lección.. 
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Anexo 2.      
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO- PROMADED 

 

Con el propósito de obtener información relacionada a la aplicabilidad y 

ejecución del Proyecto Educativo Institucional, a la planificación educativa 

institucional,   curricular, y su incidencia en las actividades académicas y 

administrativas,  en el Colegio  Nacional Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, de 

la ciudad de Loja.  Le solicitamos colocar una “X” en cada una de las preguntas 

e ítems planteados. 

ENCUESTA APLICADA A  LOS DOCENTESDEL COLEGIO NACIONAL NOCTURNO 
“MANUEL ENRIQUE RENGEL” DE ÑLA CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿En la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, recibió 

asesoramiento de? 

Autoridades del Establecimiento   Si   (    )     No   (     ) 

Dirección Provincial  de Educación   Si   (    )     No   (     ) 

DIPROMEB      Si   (    )     No   (     ) 

Supervisión       Si   (    )     No   (     ) 

Asesore Pedagógico    Si   (    )     No   (    ) 

Ninguno      Si   (    )     No   (    )  

 

2.     ¿El  Proyecto Educativo Institucional  que norma las actividades 

académicas de la   institución es?: 

  Flexible       ( ) 

  General        ( ) 

  Integral        ( ) 

  Participativo        ( ) 
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3.  ¿Se planificaron acciones de consenso del equipo de coordinación, a 

toda la comunidad educativa,  para la  elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional? 

 Motivación y sensibilización    ( ) 

 Conversatorios.      ( ) 

 Talleres pedagógicos     ( ) 

 Conferencias, mesas redondas    ( ) 

 Entrevistas       ( )  

 

4.  ¿En la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, se consideraron 

los siguientes elementos? 

 Perfiles (estudiantes- docentes)    (    ) 

 Modelo pedagógico      (  ) 

 Visión        (  ) 

 Misión         (   ) 

 Objetivos        (   ) 

 Estrategias       (  ) 

 Propuestas educativas     (  )  

 Evaluación  académica     (   ) 

 

5.  ¿Se ha considerado en el  Proyecto Educativo Institucional, la 

capacitación docente? 

Si  ( ) No ( )   En Parte  (        ) 
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7. ¿Los procesos de capacitación inciden en la formación académica de los 

Estudiantes? 

Totalmente (    )      Parcialmente  (    )     No incide (  ) 

 

8. ¿Cómo docentes conocen la misión,  visión  y políticas de  la institución? 

 Si ( ) No ( ) En parte ( ) 

 

 

10. ¿La visión  en la institución está orientada a formar estudiantes con una? 

 Mentalidad perseverante, crítica, creativa  ( ) 

 Con sólidos valores y  amplia  conciencia social ( ) 

 Ejemplo de liderazgo frente a otras instituciones ( ) 

 

 

11. ¿Las políticas de la institución se fundamentan en?: 

 Formación de  calidad       ( ) 

 Mejoramiento del Proceso de Enseñanza Apren. ( ) 

 Capacitación Pedagógica     ( ) 

 Prestigio Institucional     ( ) 

 

 

12. ¿Con la aplicabilidad del PEI en la institución se han logrado? 

 Aprendizajes autónomos     ( ) 

 Aprendizajes duraderos     ( ) 

 Memorísticos      ( ) 
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13. ¿La ejecución  del Proyecto  Educativo Institucional ha incidido en el 

mejoramiento académico de estudiantes?  

 Si ( ) No ( )       En Parte  (    ) 

 

14. ¿Los aprendizajes logrados por los   estudiantes  han tenido mayor 

trascendencia en los?. 

 Aspectos Actitudinales     ( ) 

 Aspectos Cognoscitivos    ( ) 

 Aspectos Procedimentales    ( ) 

 

 

15. ¿Se realizaron algunas modificaciones al currículo de formación? 

   Si ( ) No ( )       En parte  (        ) 

 Qué tipo de modificaciones fueron: 

 __________________________________________________________ 

 

16.  ¿Cuál es el modelo pedagógico planteado en la institución? 

Conductista        (    ) 

Cognitivista      (  ) 

Constructivista     (  ) 

 

17.¿Los directivos  evalúan   el personal administrativo? 

Totalmente      (    ) 

Parcialmente      (    ) 

En parte       (   ) 



 

101 

 

 

18. ¿Las comisione pedagógica ha cumplido con los objetivos en  cada una  

de las  áreas? 

 Si ( ) No ( ) En parte (        ) 

 

19.¿Cómo estratégicas tomadas en las comisiones pedagógicas, a su criterio  

cuales han      sido las  que han dado un mejor apoyo a la formación 

de los estudiantes?. 

Recuperación pedagógica      (         ) 

Retroalimentación de contenidos   (         ) 

Trabajos extra Clase     (         ) 

Talleres de Motivación y autoestima  (         ) 

Coordinación con representantes   (         ) 

Otros _____________________________________________________ 

 

20.¿Qué tipo de planificación realiza en su práctica docente? 

 Planificación Diaria      (   ) 

 Unidad Didáctica     (    ) 

 Proyectos pedagógicos    (   ) 

 Plan Operativo Anual     (       ) 

 

21. ¿Se hace evaluación institucional del desarrollo académico del estudiante? 

 Totalmente  (    )     Parcialmente  (    )     En parte     (   ) 
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22. La evaluación de los aprendizajes  de los  estudiantes están orientados  

con  el fin de  

Acreditación y promoción    (   ) 

Al logro de aprendizajes significativos  (   ) 

A ser  competitivos con otros estudiantes  (    ) 

A mantener el prestigio institucional   (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3                                          

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO- PROMADED 

 

Con el propósito de obtener información relacionada a la aplicabilidad y 

ejecución del Proyecto Educativo Institucional, a la planificación educativa 

institucional,   curricular, y su incidencia en las actividades académicas y 

administrativas,  en el Colegio  Nacional Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, de 

la ciudad de Loja.  Le solicitamos colocar una “X”  en cada una de las 

preguntas e ítems planteados. 

ESCUESTA DIRIGIDA A:VICERRECTOR ACADÉMICO,  COMISIÓN 
PEDAGÓGICA, CONSEJO DIRECTIVO 

 
1. ¿Se cumple con la   planificación curricular en el plantel? 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

2.  ¿Los docentes entregan  la  Planificación Didáctica Anual,  al inicio  del 

año lectivo? 

 Si ( )  No ( ) En parte ( ) 

 

3.  ¿La planificación por Unidades Didácticas, los  docentes entregan en las  

fechas señaladas por la  Autoridad y las Comisiones? 

 Si ( ) No ( ) En parte ( ) 

 

4   ¿Los docentes entregan la planificación microcurricular en las fechas  

señaladas  por las autoridades? 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 
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5.  ¿Las  autoridades   asesoran y capacitan a los docentes en  la     

planificación microcurricular, plan de clase?. 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

6. ¿Se hace un seguimiento de la planificación  microcurricular realizada por los 

docentes  en cada una de las áreas?. 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

7. ¿La carga horaria está dada en relación a la especialidad de cada 

docente? 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

8.   ¿Los horarios  se  elaboran en base a las condiciones pedagógicas de  

los    estudiantes? 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

9   ¿La institución cuenta con  aulas funcionales y pedagógicas para el 

desarrollo de las  clases? 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

10  ¿La institución cuenta con  aulas funcionales y pedagógicas para el 

desarrollo de  las clases? 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 
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11.  ¿Los ambientes  para el desarrollo de las actividades administrativas son 

cómodos y  funcionales? 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

12.   ¿Existe  en el colegio un ambiente cómodo y funcional para que los 

docentes  realicen su planificación? 

 Si ( ) No ( )  En parte ( ) 

 

13. ¿Intervienen los  Miembros del Consejo Directivo en el control de las 

actividades  administrativas del colegio? 

 Si ( ) No ( )  En parte ( ) 

 

14. ¿A su criterio que tipo de autoridad que  tiene el colegio es? 

 Autoritario ( ) Democrático ( ) Permisivo ( ) Flexible ( ) 

 

15. ¿La autoridad del colegio  estimula y apoya a los demás actores de la 

 institución? 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

16.  ¿Los directivos de la institución fomentan las buenas relaciones y 

 comunicación  a todos  los involucrados?. 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 
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17. ¿En la planificación institucional se han realizado  micro proyectos 

 educativos? 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

18. ¿Cómo resultado de la planificación, se ha logrado el mejoramiento 

 institucional del  colegio? 

 Si ( ) No ( )  En parte ( ) 

 

19.  ¿Se hace un seguimiento de la planificación  microcurricular realizada 

por los docentes  en cada una de las áreas? 

Si ( ) No ( )  En parte ( ) 

 

20. ¿La  distribución de la carga horaria se  dada en relación a la 

especialidad de los docentes? 

 Si ( ) No ( )  En parte ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 4                                              

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO- PROMADED 

 

Con el propósito de obtener información relacionada a la aplicabilidad y 

ejecución del Proyecto Educativo Institucional, a la planificación educativa 

institucional,   curricular, y su incidencia en las actividades académicas y 

administrativas,  en el Colegio  Nacional Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, de 

la ciudad de Loja.  Le solicitamos colocar una “x” en  cada una de las preguntas 

e ítems planteados. 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL 

NOCTURNO “MANUEL ENRIQUE RENGEL” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1.   Los docentes exigen el cumplimiento de las tareas en forma: 

 Impositiva ( )   Democrática  ( )   Flexible ( ) 

 

2. ¿El trabajo académico de parte de los docentes, en el aula se cumple en 

forma satisfactoria? 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

3. El trabajo académico de parte de los docentes, en el aula se cumple en 

forma satisfactoria? 

 Eficiente     (  )     Poco eficiente ( ) Nada eficiente ( ) 

 

4. El proceso de enseñanza aprendizaje es: 

 Eficiente       ( )   Poco eficiente   (  )   Nada eficiente   (         ) 
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5. Las relaciones humanas  entre directivos, administrativos, docentes y 

estudiantado  del establecimiento son:  

 Excelentes ( ) Regulares      ( ) Malas    ( ) 

 

6. Se demuestra  eficiencia en los servicios administrativos en la institución. 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

7. Las autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia, participan en  

forma activa en las actividades académicas y administrativas de la 

institución. 

 Total            ( ) Parcial ( )   Ninguna ( ) 

 

8. ¿La  formación académica de ustedes  la consideran 

 Muy Buena  ( )   Buena  ( )    Regular (        ) 

 

8. ¿Los  problemas  de aprendizajes que ustedes  tienen, se debe a la falta? 

 Falta de estrategias metodológicas      (   ) 

 Excesivas tareas  extraclase.       (        ) 

Limitada utilización de recursos didácticos    (        ) 

Limitados procesos de evaluación      (  ) 

Incumplimiento de tareas       (  ) 

 Limitados recursos didácticos      (  ) 

 Limitada utilización de recursos tecnológicos    (        ) 

 Escasa participación estudiantil        (        ) 

 Falta de compromisos       (        ) 

 Fugas de los estudiantes.       (         ) 
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9. ¿Los problemas académicos antes citados son?: 

 Frecuentes ( ) Poco Frecuentes ( ) Ninguno (      ) 

 

10.  ¿En qué asignatura encuentra mayores dificultades? 

 Matemáticas     ( )  

 Estudios Sociales    ( )  

 Lengua y Literatura    ( ) 

 Ciencias Naturales    ( ) 

 Informática     ( ) 

Porqué:………………………………………………………………………… 

 

11.  ¿En qué asignaturas  se fugan con más frecuencia los estudiantes? 

 Estudios Sociales    ( )  

 Lengua y Literatura    ( ) 

 Ciencias Naturales    ( ) 

 Informática     ( ) 

 

12.  ¿En el tratamiento de las asignaturas se utilizan recursos didácticos 

adecuados de  parte de los docentes?. 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

13. ¿La institución cuenta con variedad de recursos didácticos y 
tecnológicos  para una mejor  enseñanza? 

  

Muchos( ) Pocos  ( ) Nada ( ) 
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14. ¿Conoce usted que se han gestionado la dotación de laboratorios para 
el Colegio? 

 Si  (      )     No     ( )   Nunca ( ) 

 

15. ¿Se han implementado espacios recreativos? 

 Si ( ) No ( )  En parte ( ) 

 

 

16. ¿Sus dificultades en el aprendizaje   se deben  a que los docentes utilizan? 

 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 5                                               

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO- PROMADED 

 

Con el propósito de obtener información relacionada a la aplicabilidad y 

ejecución del Proyecto Educativo Institucional, a la planificación educativa 

institucional,   curricular, y su incidencia en las actividades académicas y 

administrativas,  en el Colegio  Nacional Nocturno “Manuel Enrique Rengel”, de 

la ciudad de Loja.  Le solicitamos colocar una “x” en cada una de las preguntas 

e ítems planteados. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NACIONAL 

NOCTURNO “MANUEL ENRIQUE RENGEL” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Relación con la institución………………………………………………………… 

Ocupación………………………………………………………………………….. 

Representante ( ) Madre  ( ) Padre ( ) 

 

2. CUESTIONARIO. 

1.  ¿Usted esta  contento con la educación que el colegio le brinda a su 

hijo? 

 Si ( )  No ( ) En parte ( ) 

 

2. ¿Cree usted que  en la institución que se educa su hijo/a existe una 

buena   planificación de las actividades escolares?. 

Si ( )       No  ( )        En parte ( ) 
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3. ¿Considera usted que una buena planificación mejora los procesos 

académicos y administrativos de la institución? 

Si ( )  No ( ) En parte ( ) 

Por qué?..................................................................................................... 

 

4.  ¿A usted se lo ha tomado en cuenta para la elaboración de Proyecto 

Educativo Institucional de parte de las autoridades de colegio? 

Si ( )  No ( )  Nunca ( ) 

A quienes más se les involucra:……………………………..……………… 

 

5. ¿De ser tomado en cuenta en la elaboración del PEI, cuál es el enfoque 

que  se  le da a  esta planificación? 

Cómo  actualización y mejoramiento  ( ) 

Como una visión de futuro    ( ) 

Mejoramiento de la calidad de la educación ( ) 

Logro de cambios académicos   ( ) 

Involucramiento de la comunidad educativa ( ) 

Mejora  en lo académico y Administrativo.       ( ) 

 

6.  ¿Para el mejoramiento académico de la institución las autoridades y 

docentes toman en cuenta los siguientes tipos de planificación?. Señale 

una o varias opciones 

Proyecto Educativo Institucional   ( ) 

Planificación Curricular Institucional  ( ) 

Planificación de Proyectos Educativos A. ( ) 

Planificación de Unidades Didácticas  ( ) 

Planificación microcurricular (Plan de clase) ( ) 
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7. ¿La administración de la institución es? 

Burocrática      ( ) 

Centralista      ( ) 

Centralizada      ( ) 

Descentralizada     ( ) 

Otras, que usted considera:………………………………………………… 

 

8. ¿Las autoridades ejercen un liderazgo de tipo? 

 Autocrático (Autoritario)    ( ) 

 Permisivo      ( ) 

 Democrático      ( ) 

 

9. ¿Se  informa  los logros académicos logrados por sus hijos en forma? 

 Si ( )  No ( ) En parte (      ) 

 

 

10 ¿La Planificación mejora académicamente a las instituciones? 

Si ( )  No ( ) En parte (      ) 

 

 

11. ¿La institución cuenta  con una planificación a mediano plazo señale   

cuál? 

 Plan de mejoras    ( ) 

 Plan de Dirección Institucional  ( ) 

 Plan de Gestión Institucional  ( ) 

 Manual de funcionamiento interno ( ) 
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12. ¿Qué tipo de planificación a largo plazo ejecuta la institución? 

 Proyecto Educativo Institucional ( ) 

 Reglamento Interno   ( ) 

 Manual de Convivencia  ( ) 

 

13. ¿Considera usted  que el Rector de la institución ha mejorado 

 significativamente el desarrollo académico y administrativo de la 

institución? 

 Si ( )  No ( ) En parte ( ) 

 

14.  ¿Percibe usted que hay una buena comunicación  en la institución? 

 Si ( )  No ( ) En parte ( ) 

 

15. ¿Se evaluan con participación de ustedes  los logros académicos y 

 administrativos de la institución?. 

 Si ( )  No ( ) En parte ( ) 

 

16. ¿Usted da aportes  económicos para el mejoramiento de la institución? 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

17 ¿En la toma de decisiones de parte de la autoridad involucran a todos 

los  miembros de la comunidad educativa? 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

 

 

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 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO- PROMADED 

 

Entrevista a Directivos Institucionales  del colegio  Nacional “Manuel Enrique 

Rengel” de la ciudad de Loja  a fin  de  determinar el  cumplimiento y  desarrollo 

de las actividades académicas y  administrativas de la institución.  

 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

1.-  ¿La oferta académica de la institución, tiene propuestas formativas de 

innovación en  lo  académico y administrativo?; ¿Cuáles son éstas 

propuestas  de innovación?; ¿En lo académico   se cuenta con los 

instrumentos curriculares   como el PEI, POAs?; ¿Cómo se viene cumpliendo la 

planificación  del  PEI?; ¿En lo  administrativo hay  planes de gestión  para 

una mejor organización  y administración, ¿cuáles son esos planes? 

 

2. ¿La asesoría y orientación de los directivos al personal docente y 

administrativo con  que frecuencia se la realiza?; ¿Cómo autoridad usted   da  

prioridad más  a lo académico o a lo  administrativo?; En lo académico se viene 

trabajando con la nueva propuesta del currículo?;¿Cómo se hace el 

seguimiento al nuevo modelo pedagógico institucional?: ¿De qué manera se 

hace un seguimiento y evaluación al trabajo docente?;  ¿Qué se hace  para la 

previsión de materiales y recursos para la docencia? 
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3. ¿En lo académico, que comisiones  se han establecido?; ¿El vicerrectorado 

que función cumple en la parte académica?;  ¿De qué manera el 

Vicerrectorado hace el seguimiento a la planificación  curricular institucional?; 

¿La Juntas de área que función cumplen en la parte académica?. 

  

4. ¿Los  docentes cumplen adecuadamente con los procesos de 

planificación, evaluación y asistencia a clases?;¿Cómo se hace el seguimiento 

del control y aplicación de la planificación Microcurricular en clases?;  ¿De qué 

manera  se hace este control?; ¿La  evaluación  de los aprendizajes se cumple  

al término de cada unidad, o trimestre?.  Argumente  sus razones. ¿Se 

consideran otros parámetros para la evaluación. Cuáles son estos 

parámetros?. 

 

5. ¿La planificación educativa institucional, se ajusta  a las necesidades, 

requerimientos y  exigencias de la sociedad y el Ministerio de Educación?; 

Hay algunas limitaciones que no permiten cumplir con la planificación de una 

manera satisfactoria?. ¿Cuáles son esas imitaciones?;¿Para la planificación, 

hay  predisposición  de los docentes?;  ¿Se cuenta con  un personal docente 

capacitado y especializado? 

 

6. ¿Las  relaciones  humanas entre directivos y  colectivo de docentes, 

administrativos, padres  familias y estudiantes como se vienen dando?;¿Hay 

inconformidad en algunos grupos?; ¿Cómo se manifiesta esta 

inconformidad?¿Las  confrontaciones  en algunos casos suelen darse, cómo se 

los solucionan?. 
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7. ¿Los docentes y administrativos de la institución cumplen con las 

normas establecidas en  la Ley y su Reglamento, y con las disposiciones de  

su autoridad?; ¿Cuándo los funcionarios,  infringen  las disposiciones y 

Reglamentos, que tipo de sanción se les aplica?:¿Las sanciones  se aplican  

de una manera equitativa y justa?; ¡Hay inconformidad ante las sanciones 

impuestas?; ¿Cómo se manifiesta esta inconformidad?. 

 

8. ¿Cómo directivos   Institucionales,  ejercen su administración, basados 

exclusivamente al cumplimiento de las normativas Leyes y 

Reglamentos?;¿Qué otros aspectos toman en cuenta?; ¿La institución dispone 

de un Reglamento interno, y, que actores intervinieron en su elaboración?. Que 

otro tipo de Reglamento cuenta la institución, cuál es su propósito?. 

 

9 ¿Su acción y liderazgo como Rector, garantía optimizar la 

racionalización de recursos humanos para un  mejor desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas?;¿Cómo se lo hace?.  

¿En lo académico, como están distribuidos los recursos humanos,  qué 

aspectos se toman en cuenta? 

¿En lo administrativo, en base a qué aspectos se toma en cuenta la distribución 

de los recursos  humanos?. 

¿En la administración del establecimiento se cuenta con recursos humanos 

especializados, para  el desempeño de  estas funciones? 

10. ¿El Consejo Directivo,  colabora satisfactoriamente con las autoridades 

de la institución?¿De qué manera colaboran?; ¿Cuál es su función?;¿Hay 
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resistencia de parte del Consejo Directivo de colaborar con el desarrollo de las 

actividades de la institución?:¿Cómo se manifiesta esta resistencia? 

 

11. ¿Las comisiones establecidas como la Pedagógica,   de Asuntos 

Sociales, Deportes y Bienestar  Estudiantil,  cumplen en forma  satisfactoria 

con  la responsabilidades asignadas?;¿Cuál es el aporte que dan  a la 

institución?; ¿En que se fundamenta sus planes de trabajo?;Cómo se hace el 

seguimiento  del trabajo de cada una de las comisiones?.¿Cómo se evalúan los 

resultados de cada una de las comisiones? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo  7 
 

ACRÓNIMOS UTILIZADOS. 

UNL  : Universidad nacional de Loja 

PROMADED: Programa  de Maestría para el Desarrollo Educativo. 

CNMER” : Colegio Nocturno “Manuel Enrique Rengel” 

DO  : Desarrollo Organizacional. 

BID  : Banco Interamericano de Desarrollo 

FAO  : Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la    

Alimentación. 

OMC : Organización Mundial de Comercio. 

TLC  : Tratado de Libre Comercio  

ALCA  : Área de libre comercio de las Américas. 

CAC   : Comunidad andina de comercio.   

CEC  :Comunidad Económica del Caribe 

BM  : Banco Mundial  

FMI  : Fondo Monetario Internacional  

CAF   : Corporación Andina de Fomento   

MEC  : Ministerio de Educación y Cultura 

DPEL  : Dirección Provincial de Educación de Loja 

PEI  : Proyecto Educativo Institucional 

PCI  : Proyecto Curricular Institución. 

POA  : Proyecto Operativo Anual. 

DOBE  : Departamento de Orientación y Bienestar  Estudiantil. 

OUI  : Organización Universitaria Interamericana. 

CEPAL : Comisión Económica para América Latina. 

DPIE  : Departamento de Planificación Integral de Educación 
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PE  : Plan Educativo 

DNPE  : Dirección Nacional del Plan de la Educación 

CONADE : Consejo Nacional de Desarrollo 

CONUEP : Consejo Nacional de Universidades  y Escuelas Politécnicas 

PDE  : Plan de Desarrollo Estratégico 

FODA  : Fortalezas Oportunidades Debilidades  Amenazas 

PEI  : Proyecto Educativo Institucional 

PCI  : Proyecto Curricular Institucional 

POAs  : Plan Operativo Anual. 

PDA  : Plan  Didáctico Anual. 

PUD  : Plan de Unidad  Didáctica. 

PPA  : Proyectos Pedagógicos de aula 

PEA  : Proceso de enseñanza aprendizaje. 


