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a. TÍTULO 

 

“FACTORES QUE AFECTAN LA OPERATIVIDAD DEL PROYECTO 

CURRICULAR INSTITUCIONAL, EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

“MONSEÑOR ALBERTO ZAMBRANO PALACIOS”, CANTÓN OLMEDO, 

PROVINCIA DE LOJA, EN EL PERÍODO 2009-2010.  LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS” 

 

b. RESUMEN 

 

El objetivo que orientó el trabajo de investigación fue el de determinar los 

factores que inciden en la operatividad del Proyecto Curricular Institucional 

en la Unidad Educativa “Monseñor Alberto Zambrano Palacios” del cantón 

Olmedo, Provincia de Loja, en el año lectivo 2009-2010.  En el desarrollo de 

la investigación, se utilizaron los métodos: inductivo, deductivo, analítico, 

sintético, y comparativo, los que permitieron procesar e interpretar la 

información, definir conclusiones y proponer los lineamientos alternativos que 

pretenden dar respuesta a la problemática investigada.  

 

En base a ello se obtuvo como resultados  que los factores de mayor 

significación son: la construcción del Proyecto Curricular Institucional no 

cumple con las características de ser incluyente y participativo, dinámico y 

continuo, abierto y flexible,  perfectible, viable, a más de que no ha sido 
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validado y aprobado por todos los actores de la institución,  originando 

desmotivación y poco empoderamiento en la operatividad del mismo. 

 

Además,  es notorio que a nivel interno el Proyecto Curricular Institucional no 

es conocido por todos los docentes, y el directivo de la institución  tampoco 

ha desarrollado esfuerzos para su ejecución y seguimiento, por lo que, el 

profesorado realiza su trabajo en el aula bajo su personal criterio.  

  

En base a las conclusiones de la investigación realizada, se propone como 

lineamientos alternativos el proyecto titulado: “Rediseño y Construcción 

Participativa del Proyecto Curricular Institucional”,  que constituye la 

respuesta a la problemática identificada en el ámbito de la planificación 

curricular  y desarrollo institucional, y responde a los requerimientos  de los 

procesos educativos de la Unidad Educativa “Monseñor Alberto Zambrano 

Palacios”.  

 

ABSTRACT 

 

The purpose that guided the research was to determine the factors that affect 

the operation of the Institutional Curriculum Education Project of the 

Unit "Monseñor Alberto Zambrano Palacios" Olmedo Canton, Province 

of Loja, in the 2009-2010 school year.  In the development of 

research methods, were used: the inductive, deductive, analytical, 

synthetic, and comparative method, which permitted to process and 
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interpret information, identify conclusions and propose alternative 

guidelines that gives us an answer to the problems investigated. 

 

Based on this, the results that were obtained as the most 

significant factors are: the construction of institutional curriculum project does 

not meet the characteristics of being inclusive and participatory, dynamic and 

continuous, open and flexible, perfectible, viable, more than that has not 

been validated and approved by all the actors of the institution, causing 

motivation and less empowerment on it. 

 

It is also noteworthy that internally the Institutional Curriculum Project is not 

known for all teachers, and the head of the institution has not 

developed efforts for implementation and monitoring, so the teacher does his 

job in the classroom under his Personal opinion. 

 

Based on the conclusions of the investigation is proposed as alternative 

guidelines the project entitled "Redesign and Participatory Construction of 

the Institutional Curriculum Project," which is a response to the problems 

identified in the area of curriculum planning and institutional 

development, and responds to the requirements of the educational processes 

of the Educational Unit "Monseñor Alberto Zambrano Palacios". 

 

 

 



4 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La operatividad del Proyecto Curricular Institucional de una institución 

educativa es muy importante, considerando que es el instrumento que debe 

dar respuesta a las preguntas  ¿Qué, cuándo y cómo se ha de enseñar? 

¿Qué, cómo y cuándo se ha de evaluar? así como los procesos 

metodológicos que han de permitir su consecución, diseñar los instrumentos 

para realizar el seguimiento y la evaluación del proceso educativo y de sus 

resultados.  

El currículo, no es un concepto, sino una construcción cultural. Esto es, no se 

trata de un concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera y 

previamente a la experiencia humana. Más bien es un modo de organizar 

una serie de prácticas educativas. 

El objetivo máximo de una institución educativa es cumplir con su tarea 

educativa, centrando su insustituible misión en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Las estrategias llevadas a cabo por los docentes para alcanzar 

esta meta son diversas y múltiples: cada institución y cada aula es única y 

particular, por lo tanto es necesario coordinar estas acciones adaptándolas a 

las características y la realidad contextual de la institución.  

El Proyecto Curricular Institucional (PCI) se centra en las prácticas 

educativas profundizando y significándolas en forma sistemática. Estas 

acciones son esenciales al verdadero protagonismo pedagógico de los 
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docentes; su promoción, coordinación y seguimiento serán el fin de dicho 

proyecto.  

La elaboración de una herramienta de gestión que contemple la dimensión 

curricular apunta a la creación de espacios y tiempos reales para la toma de 

decisiones pedagógicas que garanticen un proceso de enseñanza-

aprendizaje de calidad.  

La selección de contenidos y la articulación de distintas estrategias permitirán 

por medio del PCI relacionar todos los aspectos que abarcan el hecho 

educativo y alcanzar de esta forma los distintos propósitos del PEI. 

Existen factores internos que no permiten su operatividad como son: el 

proceso de construcción y  de dirección del mismo. En el proceso de  

construcción debe considerarse diversas características entre ellas: ser 

incluyente-participativo, la mayor funcionalidad del PCI depende  del papel 

atribuido a los docentes, en su construcción debe haber un elevado grado de 

comprensión y reflexión, son ellos los que asumirán colectivamente lo 

acordado en el PCI. 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general: Determinar los factores 

que afectan la operatividad del Proyecto Curricular Institucional  en la Unidad 

Educativa “Monseñor Alberto Zambrano Palacios” y como objetivos 

específicos los siguientes: establecer cómo afectan las características de 

construcción del Proyecto Curricular Institucional en la operatividad del  

mismo. Establecer como inciden los procesos de dirección en la operatividad 
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del Proyecto Curricular Institucional. Y proponer lineamientos alternativos que 

posibiliten superar las problemáticas detectadas. 

 

Esto dio lugar a la formulación de las hipótesis: “La operatividad del Proyecto 

Curricular Institucional, obedece a las características del proceso de 

construcción del mismo” y “La operatividad del Proyecto Curricular 

Institucional, obedece a las características del proceso de dirección en la 

institución”, para comprobar las hipótesis, en la investigación se utilizaron los 

métodos: analítico, sintético, inductivo, deductivo; la técnica utilizada fue la 

encuesta cuyo instrumento se aplicó a tres autoridades y treinta y cuatro 

docentes de educación básica de la Unidad Educativa; la información 

recopilada se la procesó, analizó e interpretó dando como resultado el 

rechazo de las hipótesis planteadas. 

 

Es evidente que, el Proyecto Curricular Institucional, en su proceso de 

construcción, no consideró las características señaladas anteriormente, el 

director de la institución tampoco ha realizado esfuerzos para su ejecución y 

seguimiento, por lo que, el profesorado realiza su trabajo en el aula según su 

criterio.  

 

De manera general,  el informe de investigación consta de cinco 

Componentes que son: 

 



7 
 

 Revisión de Literatura, en la que se hace referencia a la selección de 

la bibliografía y otros materiales necesarios para contextualizar y  

justificar la investigación. 

 

 La Metodología de Investigación, que comprende el diseño, los 

métodos, la técnica, la población y muestra, el proceso utilizado en la 

aplicación de instrumentos y recolección de información, análisis e 

interpretación de la información,  comprobación de las hipótesis y 

conclusiones, elaboración de los lineamientos alternativos. 

 

 Los Resultados de la Investigación, comprende: el enunciado de las 

dos hipótesis, la representación en cuadros y gráficos de la 

información, y la contrastación de las hipótesis. 

 

 Las Conclusiones, de mayor relevancia y significación, que sirven de 

referencia para el planteamiento de los lineamientos alternativos. 

 

 Los Lineamientos Alternativos, el proyecto propuesto está orientado a 

resolver los problemas que se evidencian en las conclusiones, en el 

que consta la presentación, justificación, problemática, objetivos, 

fundamentación teórica, operatividad, actividades, metodología, 

programación del evento, recursos y presupuesto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. LA PLANIFICACIÓN 

 

 1.1. DEFINICIÓN 

 

Entre los conceptos de varios autores  enfocamos las siguientes definiciones: 

 

"Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas 

metas" (Stoner, 1996). 

 

"Es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la 

organización hará para alcanzar sus objetivos" (Ortiz, s/f). 

 

"Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado 

para el logro de los mismos antes de emprender la acción", (Goodstein, 

1998). 

 

"La planificación... se anticipa a la toma de decisiones. Es un proceso de 

decidir... antes de que se requiera la acción" (Ackoff, 1981). 

 

"Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que 

hacerlo, y cómo deberá hacerse" (Murdick, 1994). Se establece como puente 

entre el punto en que nos encontramos y aquel donde queremos ir. 
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"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" (Jiménez, 1982). 

 

"Es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al 

futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos 

organizacionales" (Terry, 1987). 

 

Según Ander-Egg- E 1989. "Planificar es la acción consistente en utilizar un 

conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor 

racionalidad y organización en unas acciones y actividades previstas de 

antemano con las que se pretende  alcanzar determinados objetivos, habida 

cuenta de la  limitación  de los medios".  

 

En todas las definiciones anteriores, es posible hallar algunos elementos 

comunes importantes: el establecimiento de objetivos o metas, y la elección 

de los medios más convenientes para alcanzarlos (planes y programas). 

    

 Implica además un proceso de toma de decisiones, un proceso de previsión 

(anticipación), visualización (representación del futuro deseado) y de 

predeterminación (tomar acciones para lograr el concepto de adivinar el 

futuro).  
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Todo plan tiene tres características: primero, debe referirse al futuro, 

segundo, debe indicar acciones, tercero, existe un elemento de causalidad 

personal u organizacional: futurismo, acción y causalidad personal u 

organizacional son elementos necesarios de todo plan. Se trata de construir 

un futuro deseado, no de adivinarlo.1 

 

Para los investigadores la planificación es el proceso realizado para decidir 

acciones pertinentes, buscar las estrategias adecuadas, buscar los recursos 

necesarios, para tomar decisiones, y alcanzar el futuro deseado. 

 

1.2. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y  DE GESTIÓN DE   LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

1.2.1. Proyecto Educativo Institucional 

 

El Proyecto Educativo Institucional –PEI- es un proceso permanente, de 

reflexión y construcción colectiva, para mejorar la realidad educativa con 

proyección al futuro  (Ministerio de Educación). 

 

Para los investigadores el Proyecto Educativo Institucional es el instrumento 

básico de de planificación y gestión a mediano y largo plazo, que hace 

referencia a todos los ámbitos de funcionamiento de la institución 

(académico, administrativo, de gestión curricular, comunitario etc.) y expresa 

                                                           
1 FERNÁNDEZ, Eduardo, eddfernandes gamail.com 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml 
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los acuerdos consensuados sobre los grandes planeamientos y las líneas 

directrices de la institución, entre ellos los principios y los objetivos generales 

que se desean conseguir.  

 

1.2.2. Proyecto Curricular Institucional 

 

Es un instrumento que contextualiza y adapta el Diseño Curricular al contexto 

institucional. (Antúnez, 2002)2 

 

Es una herramienta cotidiana de trabajo que permita impactar en la 

institución en su totalidad promoviendo la resolución de problemas y la 

innovación para construir una oferta educativa de calidad.3 

 

“Proyecto flexible que contempla la posibilidad de modulación para 

acomodarse a las situaciones singulares, pero es ante todo, un proyecto 

teórico, hipótesis de trabajo que se somete continua y progresivamente a la 

contratación básica” (Pérez Gómez) 

 

El Proyecto Curricular de la Institución Educativa es el instrumento que 

concreta la Propuesta Pedagógica en términos de logros de aprendizaje, 

capacidades, actitudes y otros elementos diversificados que orientarán el 

                                                           
2EL PROYECTO CURRICULAR,  C:/documentos and setting/ usuario/escritorio/ EL PROYECTO CURRICULAR. 

Mht 
 
3 DINAMEP. LOJA. PLAN ECUADOR 2006, Proyecto Educativo Institucional. Revisión. 
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trabajo pedagógico del docente en la institución educativa y en el aula. 

(Samuel Rodríguez Alvarado)4 

 

“El conjunto de decisiones articuladas y compartidas por el equipo docente 

de un centro educativo, tendiente a dotar de mayor coherencia a su 

actuación”, concretando el diseño curricular jurisdiccional en propuestas 

globales de intervención didáctica, adecuadas a su contexto específico. (Del 

Carmen y Zabala, 1996)5 

 

Considerando las apreciaciones propuestas por Antúnez6 el Proyecto   

Curricular Institucional es: 

 

El instrumento que debe dar respuesta, a partir de las propuestas 

curriculares de la Administración, a las preguntas de ¿qué se ha de enseñar 

y evaluar en el ámbito de una institución educativa?, ¿cuándo y cómo?; o 

sea,  tiene que explicitar las propuestas de intervención educativa y, por 

tanto, definir las intenciones educativas de la institución en cada uno de los 

niveles, así como también los medios metodológicos que han de permitir su 

consecución y, por consiguiente, los instrumentos y los sistemas para poder 

realizar el seguimiento y la evaluación del proceso educativo y de sus 

resultados. 

 

                                                           
4 ZABALA y Antoni otros. “Del proyecto educativo a la programación del aula”. Ed. Graó. Barcelona 1992 
5 SALAZAR Yovany, Apuntes en torno al proceso de desarrollo del currículo. U.N.L. 2001 
6 ANTÚNEZ, el proyecto curricular  artículos, publicados en la página C:/documents and 
setting_usuarios_escritorio_mht 
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Permite reflexionar sobre lo que se hace en la actividad pedagógica, apreciar 

con claridad la situación real en la que se encuentra la institución en lo que 

se refiere al currículo, identificar sus debilidades y amenazas, aprovechar las 

fortalezas y oportunidades, potenciarlas y brindar un mejor servicio educativo 

a la comunidad. 

 

Compromete a toda la planta docente a trabajar en equipo, para en común 

acuerdo establecer metas y objetivos claros, aprovechando las fortalezas de 

cada individuo  y el crecimiento global del equipo. Las tareas las realizan por 

convencimiento de que van a servir para cumplir los objetivos  y no por 

decreto. 

  

Al trabajar en equipo permite corregir los errores y sensibilizar a la 

comunidad educativa para la toma de decisiones coherentes y asumir sus 

responsabilidades con mayor comprometimiento. 

 

Permite fortalecer las relaciones socio- psico- pedagógicas de todos los 

actores de la institución, generando un buen clima institucional que permita 

desempeñarse con seguridad, en donde el compartir experiencias sirva para 

mejorar la calidad educativa que se oferta, a través del Proyecto Curricular 

Institucional. 

 

Para los investigadores, el Proyecto  Curricular Institucional es un 

instrumento fundamental, que establece los lineamientos de actuación 



14 
 

docente, relativa a la enseñanza de las disciplinas, tomando en cuenta los 

criterios de valor del PEI, para la toma de decisiones, para la mejora de la 

calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Cuyo propósito es fijar normas, y 

acuerdos, para el planeamiento operativo del Proyecto Curricular de la 

Institución a través de los equipos docentes.  

 

Es importante resaltar que, en las instituciones educativas se lo conoce con 

diferentes nombres Programa Curricular Institucional, Proyecto Curricular 

Institucional, Proyecto de Centro, esto ha provocado una confusión en la 

construcción del mismo, en esta investigación lo identificamos como Proyecto 

Curricular Institucional.  

 

1.2.2.1 ¿Para qué elaborar el Proyecto Curricular Institucional? 

 

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

específico. 

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

coherente. 

 Aprovechar las experiencias e iniciativas de los docentes, fomentando 

el trabajo de equipos. 

 Mejorar la calidad del trabajo académico o técnico - pedagógico del 

personal directivo y docente, así como la imagen de la institución 

educativa en general. 

 Incorporar las innovaciones científicas y tecnológicas. 
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 Disponer de un instrumento válido y confiable para la orientación y 

direccionalidad del trabajo curricular en la institución educativa. 

 Llevar a cabo un proceso educativo pertinente, realmente significativo 

y coherente con la realidad local. 

 Determinar el sistema de planificación y organización de las aulas. 

 Garantizar una continuidad en la línea pedagógica y educativa. 

 Orientar al equipo para revisar y mejorar su acción. 

 Proporcionar información a las familias y facilita el conocimiento real 

de la institución y su participación. 

 Posibilitar un sistema de monitoreo, seguimiento y autoevaluación  

institucional a fin de comprobar los procesos y resultados del 

estudiantado. 

 

1.2.2.2 Fuentes para elaborar el Proyecto Curricular Institucional 

 

Para construir el Proyecto Curricular Institucional debemos fundamentarnos 

en el currículo nacional, la identidad institucional, la situación Psocio-

económica del contexto y la práctica educativa institucional educativa. 

 

 Diseño Curricular Nacional: Emitido por el Ministerio de Educación, ME 

(Reforma Curricular) en el que se establece la ordenación general del 

sistema educativo nacional. 

 El Proyecto Educativo Institucional de la institución, donde se tomará 

en cuenta especialmente la identidad institucional: El modelo 
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pedagógico, los perfiles, la visión, misión y objetivos generales; 

además en el Proyecto Educativo Institucional consta el análisis 

externo. 

 La práctica educativa para la elaboración del Proyecto Curricular 

Institucional, no se puede partir de cero. Hay que hacer una reflexión 

sobre lo que se ha hecho, y cómo se ha desarrollado la práctica 

educativa en la misma institución. 

 

Además se debe considerar: 

 

 La Epistemología o fuente disciplinar, si partimos básicamente de cada 

disciplina (Matemáticas,  Historia, Música,...)  deberán  ser  los 

especialistas respectivos los que tendrán que decir cuáles son los 

conocimientos esenciales y cuáles los secundarios. Cuál es la 

estructura lógica de estos conocimientos y qué relaciones se da entre 

ellos. Así por ejemplo, el matemático nos orientará sobre  cómo  

secuenciar  los conocimientos propios de su disciplina: qué hay que 

trabajar primero y qué después, y establecerá las relaciones. La fuente 

epistemológica o disciplinar ha sido tradicionalmente la fuente más 

influyente en la elaboración del currículo. 

 

 La sociología o la socio antropología, las fuentes sociológicas o socio 

antropológica ha de ser una de las fundamentales, puesto que es la 

que nos ayuda a establecer cuáles son los contenidos que el alumno 
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ha de aprender para poder convertirse en un miembro activo de la 

sociedad cuando sea adulto. 

 

 Una concepción más amplia de lo que tiene que ser la educación 

escolar, esta concepción gira en torno de la formación integral. La cual 

se plantea en términos de destrezas y capacidades que se deben 

conseguir y de aprendizajes funcionales. No se limita a los 

conocimientos, sino que en su aplicación se opta por una visión más 

amplia del concepto de contenido escolar a fin de que esos contenidos 

hagan referencia a todos los ámbitos de la persona (cognoscitivo. 

afectivo - social y psicomotor). 

 

 La institución escolar debe definir y explicar claramente los valores 

que se asumirán, al igual que las actitudes y que posteriormente. los 

programará, a fin de garantizar una rigurosidad que favorezca su 

aprendizaje. 

 

 La fuente psicológica, aporta conocimientos sobre cómo se produce el 

aprendizaje y sobre cuáles son los requisitos que los favorecen. Nos  

proporciona  sólidas  herramientas para  orientar  nuestra planificación 

didáctica. Por la relación que tiene con la pedagogía es preferible 

hablar de bases psicopedagógicas. La Reforma Curricular de la E.G.B.   

se sustenta en una concepción constructivista del aprendizaje y de la 

intervención del maestro. Esta concepción recoge gran parte de las 



18 
 

aportaciones más actuales en el campo de la sicología educativa, 

superando anteriores esquemas que aparecen demasiado 

simplificados y reduccionistas. 

 

 La práctica pedagógica, en el momento de elaborar el Proyecto 

Curricular Institucional la experiencia proporcionada por la práctica 

pedagógica constituye una información muy importante sobre aquellas 

aplicaciones didácticas que han tenido éxito y aquéllas que no lo han 

tenido. Esta información nos permite ir modificando el currículo y 

 

  Adaptarlo al contexto concreto en que se ha de aplicar. 

 

1.3. FASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL     

 

1.3.1 Sensibilización y reflexión en la práctica educativa 

 

Esta fase es responsabilidad de los directores/as, profesores/as de las 

escuelas. Es primordial sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 

importancia de la construcción del Proyecto Curricular Institucional, mediante 

talleres, se partirá con un ejercicio de comprensión e interiorización de la 

importancia del involucramiento del personal en la elaboración del Proyecto 

Curricular Institucional, hacer conocer, las bases legales, acuerdos 

ministeriales, políticas educativas, poniendo énfasis en los modelos 

pedagógicos aplicados, la evaluación de aprendizajes, las tutorías,  los 
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derechos humanos y en los derechos de los niños incluidos en la 

Constitución de la República (2008), Código de la Niñez y Adolescencia, etc.  

 

Es necesario visibilizar a la Institución Educativa, como parte de un contexto 

social, por lo tanto implica involucramiento de las autoridades y docentes de 

la institución educativa. 

 

1.3.2. Conformación del equipo técnico de  coordinación y planificación 

para la elaboración del PCI: 

 

Para asegurar la dinámica y continuidad en la construcción del PCI, la 

comunidad educativa debe conformar un equipo que asuma está 

responsabilidad. Este comité se inicia trazando una planificación de 

actividades para lograr el objetivo. 

 

Para que este equipo funcione óptimamente y permanezca en el tiempo, es 

necesario que tenga el respaldo de las autoridades y que propicie 

condiciones como las siguientes:  metas comunes, liderazgo compartido, 

una interacción e involucramiento de todos los miembros, en los desafíos 

que se plantea al establecimiento, una comunicación abierta y efectiva, 

capacidad para tomar decisiones, estar atentos al proceso de evolución del 

equipo, generar confianzas mutuas, respeto por las diferencias que se 

produzcan al interior y tener la capacidad para resolver constructivamente 

los conflictos, además debe ser elegido democráticamente.  
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1.3.2.1 Acciones que debe realizar el equipo técnico de  coordinación y 

planificación para la elaboración del PCI: 

 

 El diagnóstico Institucional (diagnóstico del contexto), 

Para realizar el diagnóstico institucional se debe tomar en cuenta el 

contexto institucional, todas las características positivas y negativas 

que tengan relación con la administración curricular, así: 

infraestructura, equipamiento, materiales didácticos, capacidades de 

los docentes, capacidades y limitaciones de los estudiantes. También 

se consideran características del ámbito socio-geográfico que 

conforma la zona de influencia institucional y que deben ser 

consideradas como marco de referencia para el currículo institucional.  

 

La metodología propuesta por el Ministerio de Educación depende de 

la ubicación de la institución. Si la ubicación está en el sector rural es 

pertinente utilizar el taller curricular comunitario; en los sectores 

urbanos y urbanos marginales se recomienda realizar el análisis del 

FODA. 

   

 Establecer las directrices generales para la concreción del Proyecto 

Curricular Institucional. 

 

  Relacionar los objetivos de la Educación Básica con los objetivos de 

las áreas.  
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 Corresponder los objetivos de área a los objetivos de año. 

 

 Concernir las destrezas mínimas nacionales a las destrezas que se 

desarrollan en el aula. 

 

 Referirse los contenidos mínimos obligatorios a los contenidos 

desglosados e incorporados. 

 

 Coordinar la construcción del Proyecto Curricular Institucional  y su 

posible modificación.  

 

 Organizar, estructurar y redactar  la Información, recopilada en el 

proceso de concreción, para proceder a organizar, estructurar o 

Redactar el Proyecto Curricular Institucional,  de acuerdo al esquema 

propuesto por el Ministerio de Educación7: 

 

1.3.3. Esquema del proyecto curricular institucional propuesto por el 

Ministerio de Educación 

 

 Datos informativos 

Son referentes que permiten identificar con precisión los rasgos 

característicos de la institución. Deben escribirse en forma completa, 

se indica el tiempo de duración del proyecto; cuando inicia y termina 

                                                           
7 VALDIVIESO HIDALGO,  Miguel I, P Compilador. PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 
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se sugiere un lapso de tres a cinco años. 

 

 Diagnóstico del Contexto Institucional 

Los factores que deben analizarse son tanto internos como externos. 

Las técnicas que se aplican son: El FODA, NIPs-NEBs, en los 

establecimientos urbanos y urbano-marginales, y el Taller Curricular 

Comunitario, en los rurales. 

 

 Objetivos por Áreas y por Años 

 

 Destrezas: 

Generales, hacer constar las destrezas que redactaron en el proceso 

de concreción por áreas y por años. 

Específicas, tener presente las destrezas que operativicen el 

tratamiento de los ejes transversales. 

 

 Contenidos por Áreas y Años 

Se hace constar los objetivos por áreas y años respectivamente, así 

como los Contenidos fundamentales o mínimos obligatorios, 

contenidos desglosados o desagregados, contenidos incluidos o 

agregados. Debe constar también la transversalidad y tener presente 

los resultados del FODA o del currículo comunitario, las necesidades 

educativas básicas (NEBs), 
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 Listado y distribución de las unidades didácticas 

Este es un ente integrado que debe constar, nos da la pauta para 

distribuir el tiempo a semanas laborables del año lectivo. 

 

 Metodología 

La Reforma Curricular  la denomina también Recomendaciones 

Metodológicas Generales, y se debe tener presente que: para una 

estructuración adecuada se las indique por áreas y por   años de 

Educación Básica. Es importante anotar que no se trata de hacer una 

transcripción de las metodologías dadas por el ME, sino de relacionar 

las que se crea básicas en función de la realidad social del entorno y 

de la institución. 

 

 Recursos didácticos 

Se hace referencia al material didáctico que se utilizará en las 

diferentes áreas. 

 

 Evaluación de los aprendizajes 

Se consigna los criterios de consenso sobre la forma de cómo se 

evaluará, unificando criterios, con la finalidad de que todos los 

docentes de la institución utilicen el mismo proceso evaluativo. Se 

precisa las clases de evaluación que se va a aplicar en las diferentes 

unidades didácticas, considerando el proceso de aprendizaje, sus 
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momentos y agentes que intervienen en él. 

 

 Bibliografía 

Se registra la bibliografía utilizada tanto por el maestro como por los 

estudiantes por año de básica y área. 

 

 Responsables, se registra  nombres y apellidos de los responsables 

tanto de la construcción, como de la ejecución y evaluación del 

Proyecto Curricular Institucional. 

 

 Observaciones 

Aquí se consigna las novedades, inquietudes y aspectos o problemas 

que se pueden ir dando en el transcurso de la implementación del 

Proyecto Curricular Institucional, tanto de los directivos como del 

equipo de coordinación y planificación. 

 

  Análisis, discusión y validación del documento borrador 

  

Se sugiere realizar dos tipos de asambleas: una donde los 

participantes trabajen de forma particular (estudiantes de distintos 

niveles, profesores, personal administrativo, directivos, padres y 

madres de familia) y la otra donde se reúnan todos los actores de la 

comunidad educativa y local (con representación). 
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 Revisión final y aprobación del Proyecto Curricular  de la 

Institución Educativa 

 

Se la realiza en asamblea general con la participación de todos los 

actores de la comunidad educativa, en donde es aprobado. 

 

 Envió del documento final a la Dirección Provincial de Educación para 

su conocimiento y validación 

 

El Proyecto Curricular Institucional, que ha sido aprobado en la 

asamblea general y construido con enfoque de género, participación, 

interculturalidad, será suscrito por todos los actores que participan en el 

proceso. 

 

 Publicación y difusión 

 

La publicación y difusión depende de la estrategia que se elabore en 

cada institución educativa por parte del equipo de coordinación y 

planificación. Es importante que el PCI, esté disponible en espacios que 

permitan su oportuna consulta y de fácil acceso. Se puede aprovechar 

momentos cívicos, sociales y culturales para su divulgación. 

 

 1.3.4. Características del proceso de Construcción del Proyecto 

Curricular Institucional 

 

 El Proyecto Curricular en su proceso responde a las características de: 
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incluyente-participativo, dinámico-continuo, abierto- flexible, perfectible y 

viable. 

 

 Incluyente- Participativo 

 

Para que el Proyecto Curricular Institucional sea asumido 

colectivamente, es necesario que todos los integrantes del equipo 

participen en su elaboración, con acuerdos y compromisos que 

respondan a la realidad. 

 

 Dinámico- Continuo 

 

La institución escolar es un terreno abonado para la rutinización de los 

discursos, de las actitudes, de las relaciones y de la propia práctica. 

Las presiones externas, la historia que la precede,  la pereza 

institucional, el miedo al cambio… hacen que se perpetúen los rituales 

y que se detengan las prácticas. El PCI, no tiene sentido si no es una 

investigación  compartida, dinámica, continua, en la que los 

profesores/as aprenden y mejoran la racionalidad de sus acciones y la 

justicia de las mismas. 

 

 Abierto y Flexible 

 
Carácter abierto y flexible en el sentido de que, considerando los 

mínimos nacionales cada participante realice las incorporaciones, 

priorización y/o secuenciación convenientes para que el proyecto 

responda a las características socio cultural de su entorno. 
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 Perfectible  

 

Si consideramos que el Proyecto Curricular de la Institución Educativa, 

es el instrumento que concreta la Propuesta Pedagógica en términos 

de logros de aprendizaje, capacidades, actitudes y otros elementos 

diversificados que orientarán el trabajo pedagógico del docente en la 

institución educativa, entonces es un instrumento que no se termina 

de hacer enteramente, sino que, se debe  darle  el mayor grado 

posible de bondad o excelencia. Mejorarlo en cada oportunidad y 

hacerlo más perfecto. Un documento Capaz de perfeccionarse o de 

ser perfeccionado, en el transcurso del tiempo. 

 

 Viable  

 

Viable, en tanto si bien se propone desde un ideal educativo tiene en 

cuenta la realidad, al considerar: las experiencias pedagógicas de los 

docentes, los recursos con que se cuenta para elaborar el PCI y los 

saberes logrados por los docentes, a través de su quehacer cotidiano. 

 

2. OPERATIVIDAD DEL PROYECTO CURRICULAR 

INSTITUCIONAL 

 

Para operativizar El Proyecto Curricular Institucional se obliga a realizar las 

siguientes acciones: 
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2.1. VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR 

INSTITUCIONAL  

 

El documento construido, debe ser validado por todos los actores de la 

institución con la finalidad de que participen colectivamente y busquen 

solucionar algunas situaciones que merezcan ser corregidas.  

 

Para validar el documento se debe realizar las siguientes estrategias:  

 

 Organizar una asamblea general con todos los actores de la 

institución, para sistematizarlo y darlo a conocer, aclarar situaciones, 

y hacer las correcciones pertinentes.  

 

 Una vez que ha sido corregido, realizar una nueva asamblea general, 

para hacer conocer el documento definitivo. 

 

 Este documento que ha sido validado y aprobado por los actores de la 

institución educativa, debe ser enviado al Departamento de Currículo 

de la Dirección Provincial de Educación, para ser registrado, elaborar 

un informe  y enviarlo al Departamento de Planeación, quien a su vez, 

elevará un informe al o la  Director/a de Educación para ser aprobado 

por resolución. 

 

 

  



29 
 

 2.2. DESEMPEÑO DEL  COMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

CURRICULAR INSTITUCIONAL 

     

Este comité está integrado por los miembros que fueron elegidos para la  

construcción del Proyecto Curricular Institucional, debe durar en sus 

funciones el tiempo de duración del proyecto; el desempeño de esta comisión 

es fundamental en la operatividad del mismo.   

 

Si se considera algunas experiencias, se puede sugerir como tareas de esta 

comisión las siguientes: 

 

 Elaborar un programa de actividades anuales 

 

 Realizar el monitoreo y seguimiento de las actividades propuestas en 

los componentes del Proyecto Curricular Institucional 

 

 Aplicar una evaluación institucional anualmente para hacer las 

correcciones pertinentes 

 

 Elaborar un informe global de la evaluación institucional 

 

 Dar a conocer el informe en asamblea general 

El Desempeño es la medida del resultado del trabajo de una persona. Este 

sólo puede ser visto como la relación entre la expectativa de los docentes y 

las condiciones que la institución educativa establece. 
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    2.3. DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS8. 

 

Con la finalidad de operativizar el Proyecto Curricular Institucional en las 

diversas etapas del proceso presupuestario de la institución debe constar el 

presupuesto para la construcción e implementación del mismo, para que 

sean sustentadas y debidamente coordinadas. La mayoría de actividades 

del Proyecto Curricular Institucional tiene incidencia presupuestaria, por 

ello, el recurso financiero se constituye en una herramienta vital para la 

operativización del mismo.  

 

El Director debe preocuparse por hacer aprobar en la Reforma 

presupuestaria la Programación operativa anual (POA) de la institución. Es 

importante que en el POA este detallado los costos de las diferentes 

actividades a desarrollarse, indicando el monto de los rubros. Para que la 

comisión pueda viabilizar estos recursos económicos.  

 

2.4. CONTACTOS Y COMPROMISOS 

 

Para lograr implementar el Proyecto Curricular Institucional se debe 

establecer acuerdos y compromisos con los involucrados durante el 

proceso de construcción, y registrarlos en  actas.  

 

Esta función constituye la plataforma sobre la cual se crea el deseo de 

comprometerse en el proceso de cambio y transformación de la institución; 

                                                           
8 GESTIÖN EDUCATIVA_vamos_buen_camino, Alto Nivel CEPAL-UNESCO// San Juan, Puerto Rico// 30 de junio 
2004. 
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donde los esfuerzos de concienciación, motivación y potenciación de la 

relaciones interpersonales entre los actores de la comunidad educativa, 

juegan un papel fundamental, ya que se requiere generar un entusiasmo por 

trabajar juntos en la construcción de una institución educativa de excelencia 

académica, a través del Proyecto Curricular Institucional. 

 

2.5  AMBIENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA9 

 

En el proceso de construcción e implementación del Proyecto Curricular 

Institucional, tiene gran importancia el ambiente de la institución educativa y 

la cohesión del equipo, así como la existencia de expectativas positivas por 

parte de los integrantes. Las primeras acciones deben ir encaminadas a 

tomar acuerdos mínimos aceptables por parte de los integrantes del equipo, 

que permita ir progresando y creando relaciones de confianza que los 

cohesione. 

   

Además los Directivos de la Institución deben tomar muy en cuenta los 

comportamientos de los actores de la institución. Existen tres tipos de 

comportamiento que se deben considerar:  

 

 Comportamiento Agradable 

Las personas con comportamientos agradables,  están por lo regular 

de buen humor. Se adaptan fácilmente y rápidamente a situaciones 

                                                           
9 SANTOS, Miguel Ángel. Entre Bastidores. El lado oculto de la organización escolar. Ediciones ALJIDH. 
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nuevas y a los cambios de rutina. El trato con estas personas de buen 

carácter es generalmente fácil, es también una experiencia muy 

gratificante.  

 Comportamiento Reservado 

Las personas con comportamientos reservados son generalmente 

tímidas. Requieren más tiempo para adaptarse a nuevas experiencias. 

Pueden incluso rechazar o alejarse de algo o alguien nuevo. Ellos 

toman la vida con precaución. En lugar de ser físicamente activos, son 

propicios a observar cuidadosamente lo que sucede a su alrededor.  

 Comportamiento Difícil 

Las personas de comportamiento difícil están casi siempre ocupadas 

en actividades físicas. Las personas con este tipo de comportamiento 

son muy inquietas, y se distraen fácilmente.  

 

 

3. LA DIRECCIÓN 

 

3.1. CONCEPTO 

 

Consiste en coordinar el esfuerzo común de los subordinados, para alcanzar 

las metas de la organización. (Burt K. Scanlan) 

 

La guía y supervisión de los esfuerzos de los subordinados, para alcanzar las 

metas de la organización. (Leonard J. Kazmie)   
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Comprende la influencia interpersonal del administrador a través de la cual 

logra que sus subordinados obtengan los objetivos de la organización 

(mediante la supervisión, la comunicación y la motivación. (Robert B. 

Buchele).  

 

Consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación del esfuerzo de 

los subordinados, para obtener altos niveles de productividad mediante la 

motivación y la supervisión. (Joel J. Lerner y H.A. Baker) 

 

Por su parte, Koontz y O’Donnell adoptan el término dirección, definiendo 

ésta como "la función ejecutiva de guiar y vigilar a los subordinados". 

 

Fayol, define la dirección indirectamente al señalar: "Una vez constituido el 

grupo social, se trata de hacerlo funcionar: tal es la misión de la dirección, la 

que consiste para cada jefe en obtener los máximos resultados posibles de 

los elementos que componen su unidad, en interés de la empresa". 

 

Para los autores de la investigación, Dirección es la acción de dirigir, de 

vigilar, de administrar una empresa o un equipo de personas. 

 

3.2. ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN 

 

Los elementos de la dirección de una institución son: 
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 Conducción, capacidad acertada de guiar a los miembros de una 

organización en la realización de un proyecto o proceso y que dichos 

miembros se dejen conducir gustosamente. 

 

 Resolución de conflictos, es la capacidad de diagnosticar, definir, 

dilucidar y resolver problemas y mejorar las relaciones interpersonales 

de los miembros de la institución. 

 

 Delegación de tareas, este  elemento se define como la capacidad de 

comprometer a la acción a los subordinados o colaboradores, 

haciéndolos sentir responsables de manera consciente y voluntaria de 

la actividad en cuestión, donde se acepta la total independencia y 

creatividad. 

 

3.3. LIDERAZGO Y ESTILO DE DIRECCIÓN 

 

Según Pérez (1996), el liderazgo se define como la capacidad de la dirección 

para movilizar e incorporar al personal con vista a lograr el cumplimiento de 

metas superiores. (17,62) 

 

El liderazgo se alcanza también cuando se logra un desarrollo por encima de 

lo esperado tanto en la institución como en sus miembros, que de forma 

consciente actúan creadoramente por una motivación antes lograda. 
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Para Galeano (1997), es cuando en el centro existe un sentido de misión, se 

saben comunicar las ideas y llevarlas a la acción, existe una cultura 

organizacional que es compartida por todos los miembros y donde son 

involucradas todas las partes interesadas y a sus colaboradores en la misión, 

objetivos, metas, estrategia y programa de la organización. (14,17) 

 

Anta (1995), plantea que el liderazgo por parte de la dirección no significa 

que ésta deba actuar como experta en todas las cuestiones, sino saber 

orientar, coordinar y mejorar la participación y comunicación entre todos, 

pero no de una forma impositiva, mecanicista, ni burocrática, sino creando 

espacios de colaboración pedagógica sin imponer su ayuda. (2,15). 

 

El liderazgo incrementa también la participación colectiva favoreciendo la 

creatividad y garantizando una interacción de la mayoría de los actores en la 

construcción colectiva de un mismo proyecto educativo. 

 

Por otra parte, el estilo de dirección, si es el adecuado, facilita que todas las 

áreas de trabajo de la dirección resulten favorecidas. Cuando el directivo con 

la autoridad formal, logra que el grupo lo siga de manera voluntaria y que 

estén dispuestos a dar más de sí, se sienten motivados y recompensados. 

En ello adquiere gran importancia el estilo de dirección democrático o 

participativo como aquel que facilita el desarrollo profesional y personal de 

todos los implicados en el proceso pedagógico profesional. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1.1 MATERIALES 

 

El trabajo de investigación se realizó en la parroquia Olmedo, cantón Olmedo 

de la provincia de Loja, en la Unidad Educativa Mons. Alberto Zambrano 

Palacios, de tipo fisco misional.  

 

Los materiales que se utilizaron en la investigación son: 

 

 De escritorio, papel bond, perforadora, grapadora, lápiz, 

esferográficos, carpetas. 

 Equipos de oficina, computadora, impresora, proyector multimedia. 

 

1.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación se basó en la propuesta realizada por la 

Universidad Nacional de Loja, enmarcada en las líneas de investigación del 

PROMADED. 

 

La investigación es de tipo no experimental, se caracteriza por estar 

sustentada por supuestos teóricos, a partir de los cuales se analiza los 

elementos obtenidos en la participación de autoridades y docentes de 

educación básica, de la unidad educativa como autores involucrados en el 
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hacer institucional, se interpreta las variables utilizadas en la investigación, 

cuyos resultados permiten la contrastación de las hipótesis planteadas, la 

elaboración de las conclusiones y la definición del resultado 

 

1.3. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como se lo previó en el proyecto de investigación, los métodos utilizados son 

básicamente el analítico, sintético, inductivo, deductivo. 

 

El método analítico se lo aplicó cuando se estudió parte por parte y 

separadamente cada una de las evidencias de los procesos de dirección 

utilizados por el Rector de la institución investigada, en las observaciones 

realizadas, para determinar la teoría aplicada. 

 

También cuando se estudió las respuestas emitidas por los encuestados en 

lo referente a las características del proceso de construcción del Proyecto 

Curricular Institucional. 

 

El método Sintético, permitió construir criterios de carácter amplio, con el que 

se elaboró y redactó generalizaciones y conclusiones, se integró y totalizó la 

comprobación de la hipótesis. 

 

El método inductivo, se lo utilizó para establecer semejanzas y diferencias 

entre las características de construcción del Proyecto Curricular Institucional 
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y maneras de ejercer la dirección, así como, para abstraer, generalizar y 

llegar a las conclusiones. 

 

El método deductivo se lo utilizó para correlacionar los referentes teóricos 

generales a las características de construcción del Proyecto Curricular 

Institucional, como del ejercicio de la Dirección y posibilitó su comprensión y 

explicación. 

 

1.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

Para recoger la información empírica referente a los indicadores de las 

variables de cada una de las hipótesis, se utilizó la técnica de la encuesta, 

con su correspondiente instrumento que es el cuestionario. Se aplicaron 

encuestas a autoridades y docentes, con diferentes cuestionarios para cada 

uno de ellos. 

 

La información obtenida se procesó estadísticamente, contrastando con los 

fundamentos teóricos, interpretando y utilizando para la comprobación de las 

hipótesis planteadas. 

 

1.5. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población con la que se trabajó,  para realizar  la presente investigación  

fueron autoridades y docentes de la Unidad Educativa Monseñor Alberto 

Zambrano Palacios. 
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Se aplicó en su totalidad a toda la población, quedando  la siguiente 

población informante: 

 

INTEGRANTES Número 

Autoridades 03 

Docentes de Educación Básica 34 

 

 

1.6. PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las encuestas dirigidas a autoridades y docentes  fueron aplicadas previo 

diálogo con el rector de la institución, quien oportunamente concedió 

autorización a la autora del proyecto de investigación para el ingreso a las 

aulas. 

 

En la aplicación de la encuesta se procedió, primero a dar una información 

sobre los temas que estaban inmersos en las interrogantes del cuestionario, 

con la finalidad de despejar dudas e inquietudes, y obtener así resultados 

reales, tanto a autoridades como docentes. 

 

Luego se entregó los cuestionarios a los docentes en las aulas donde 

estaban laborando y,  a las autoridades en las oficinas correspondientes. 
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 1.7. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Una vez receptada la encuesta, se hizo la tabulación  y representación de 

todos los resultados en cuadros estadísticos, en donde consta la variable,  el 

índice, la frecuencia y los porcentajes correspondientes; los  mismos que 

fueron graficados para una mayor comprensión. 

 

El análisis de los resultados fue comprobado con el fundamento teórico, en 

cada una de las interrogantes planteadas, dándose una breve interpretación 

de los resultados, para construir las causas y los efectos de los problemas 

encontrados en la institución.  

 

Una vez realizada la interpretación de cada uno de los datos obtenidos, se 

construyeron las conclusiones. 

 

1.8. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y CONSTRUCCIÓN DE 

CONCLUSIONES 

 

Fundamentados  en el marco teórico propuesto en la investigación, se realizó 

la comprobación de la hipótesis, utilizando para ello los datos más 

representativos que se obtuvieron en la interpretación de resultados. 
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Para la comprobación de la hipótesis, se constató la información más 

relevante, que se obtuvo de la investigación de campo,  con los enunciados 

de las hipótesis, ello contribuyó para tomar la decisión de verificarlas o 

comprobarlas.  

 

Las conclusiones se infirieron de  la interpretación de  los datos empíricos 

más notables, es decir, de los datos y porcentajes de mayor valor, que 

además, sirvieron para la comprobación de la hipótesis. 

 

1.9. ELABORACIÓN DEL INFORME Y RECOMENDACIONES 

 

Para la elaboración del informe final y las recomendaciones, se tomó como 

modelo el esquema facilitado por la Universidad, en el cual, se encuentran 

detallados todos los elementos del mismo para su realización. 

 

De las conclusiones, se procedió a  plantear y definir la recomendación, 

como respuesta a la problemática institucional. Que consiste en la 

elaboración de la propuesta “REDISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

PARTICIPATIVA DEL PROYECTO CURRICULAR  INSTITUCIONAL”.  

 

1.10. SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la socialización de la propuesta, se acordará una sesión de trabajo con 

las autoridades del establecimiento, a quienes se presentará la propuesta de 
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solución a los problemas encontrados en la investigación, como es: 

“Rediseño y construcción participativa del Proyecto Curricular  Institucional”.  

 

Luego del análisis, discusión y aprobación de la propuesta por parte de las 

autoridades, ésta se socializará a  los actores de la institución en una 

asamblea general, para llegar a acuerdos y consensos que contribuyan a su 

ejecución. 

 

En el proceso de ejecución de los lineamientos alternativos, se coordinará 

estrechamente con las autoridades, con la finalidad de contar con los 

recursos necesarios, que permitan cumplir con los objetivos propuestos, en 

esta fase, se espera la colaboración y participación activa de la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

f. RESULTADOS 

 

HIPÓTESIS  UNO: La operatividad del Proyecto Curricular Institucional, 

obedece a las características de construcción del mismo. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

Pregunta 1 

¿En el proceso de construcción del Proyecto Curricular Institucional, se 

realiza un monitoreo? 

                                                    Cuadro  1 

Construcción del Proyecto Curricular Institucional 

Alternativa F % 

Periódico 9 26,5 

Esporádico 15 44,1 

Nunca 10 29,4 

TOTAL 34 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaboración: La autora 

 
 

     Gráfico 1 
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Zabala, Antoni, (2002), expresa que: “El Proyecto Curricular Institucional es 

un conjunto de decisiones articuladas y compartidas con el equipo docente, 

de un centro educativo, tendiente a dotar de mayor coherencia a su 

actuación”. 

 

El Proyecto Curricular Institucional es un instrumento fundamental que 

establece los lineamientos de actuación docente, relativa a la enseñanza de 

las disciplinas en el aula; tomando en cuenta las líneas directrices de la 

institución, los principios  y objetivos de aprendizaje  que se desean 

conseguir en el Proyecto Educativo Institucional.  

 

Los consultados  en un  44% revelan  que se hace esporádicamente un  

monitoreo en el proceso de construcción del Proyecto Curricular Institucional; 

el 29,4% manifiesta que nunca se hace monitoreo; y el 26,5%  lo hacen  

periódicamente. Es  evidente que no existe criterios uniformes al respecto, 

sin embargo, se puede deducir que el Proyecto Curricular Institucional no es 

conocido por todos los docentes, aunque existe las decisiones tomadas en el 

mismo no son compartidas por el equipo docente, lo que no permite dar 

coherencia a la actuación pedagógica, realizando su trabajo en el aula, 

según su criterio personal.  

 

 

 

 



45 
 

Pregunta 2 

  

¿En el proceso de construcción del Proyecto Curricular, se ejecutan 

reuniones para realizar correcciones? 

 

                                                     Cuadro 2 

Construcción del Proyecto Curricular Institucional 

Alternativa F % 

Periódicamente 12 35,3 

Esporádicamente 16 47,1 

Nunca 6 17,6 

TOTAL 34 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico 2 
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Ortega y Gasset, José, (2002), manifiesta que: “El Proyecto Curricular 

Institucional es perfectible, porque es un  documento capaz de 

perfeccionarse o de ser perfeccionado, en el transcurso del tiempo”. 

 

Perfectible significa que el currículo puede mejorarse de acuerdo con las 

situaciones cambiantes de la institución y del contexto en el que está 

inmerso, para responder a las necesidades de los estudiantes, y de la 

sociedad. 

 

El 47,1% de  los informantes dejan en claro que se realizan sesiones de 

trabajo esporádicamente  para hacer correcciones al Proyecto Curricular 

Institucional; el  35,3%  expresan que lo hacen periódicamente; y,  el 17,6% 

dicen que  nunca. Se constata que,  no existe uniformidad en las opiniones,  

el Comité Técnico de Coordinación y Planificación CTCP, que es el equipo 

conformado por el rector/director, vicerrector y tres docentes, tienen la 

responsabilidad de asegurar la dinámica y continuidad en la construcción y 

operatividad del Proyecto Curricular Institucional, empero, convoca 

esporádicamente a sesiones de trabajo; si se considera que el Proyecto 

Curricular Institucional es un instrumento que  no se termina de hacer 

enteramente, sino que, se debe mejorarlo en cada oportunidad y 

convirtiéndolo en un documento capaz de perfeccionarse en el transcurso del 

tiempo, esto no permite que el currículo se mejore de acuerdo a las 

necesidades de la institución,  convirtiéndolo en un documento definitivo, que 
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no admite mejoras de acuerdo a las experiencias adquiridas en el proceso, 

por lo que, los maestros trabajan de forma rutinaria. 

 

Pregunta 3 

 

¿Para viabilizar  el Proyecto Curricular Institucional, se han elaborado 

acciones con? 

 

                                          Cuadro  3 

Construcción del Proyecto Curricular Institucional 

Alternativa F % 

Definiciones claras y precisas 8 23,5 

Detalle de  roles específicos de los actores 11 32,4 

Elaboración de  cronogramas de 

actividades y recursos 

 10 29,4 

Ninguno 5 14,7 

TOTAL 34 100,0 

 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 Elaboración: La autora. 

 

Gráfico 3 
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Blejmar,  (1995),    expone  que: “Viable, en tanto, si bien se propone desde 

un ideal educativo, tiene en cuenta la realidad, al considerar: las experiencias 

pedagógicas de los docentes, los recursos con los que se cuenta para 

elaborar el Proyecto Curricular Institucional, y los saberes logrados por los 

docentes, a través de su quehacer cotidiano”. 

 

Viable implica la probabilidad de poder llevar a cabo la construcción del 

Proyecto Curricular, considerando el contexto en el que se desarrolla la 

actividad pedagógica,  los recursos financieros,  físicos, y  talento humano. 

 

Los actores, en un 32,4%  hacen patente que, para viabilizar el Proyecto 

Curricular Institucional se han detallado roles específicos de los actores; el  

29,4% manifiestan que se han asignado cronogramas y recursos; el  23,5 %  

dicen que han se han realizado propuestas con definiciones claras y 

precisas; y,  el 14,7% expresan que no se ha realizado ninguna de las 

alternativas anteriores. Es indudable la existencia de  heterogeneidad  sobre 

el aspecto investigado; el Comité Técnico de Coordinación y Planificación  

para la construcción del mismo,  tiene elaborada algunas propuestas de 

acción que no han sido socializadas con la comunidad educativa, si bien 

existen los recursos y las experiencias pedagógicos de los docentes también 

es cierto la inexistencia de cronogramas de actividades con los respectivos 

responsables,  estos aspectos  constituyen  obstáculos para la construcción 

del mismo. 
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Pregunta 4 

 

¿Para que la elaboración del Proyecto Curricular Institucional sea incluyente 

y participativa, se establecen estrategias que? 

 

                                              Cuadro  4 

Construcción del Proyecto Curricular Institucional 

Alternativa F % 

Constan y funcionan 4 11,8 

Constan y no funcionan 14 41,2 

Desconoce 16 47,1 

TOTAL 34 100,0 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico 4 
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Alezones, Jeannette, (2001),  enuncia que ser incluyente-participativo es: 

“Tomar parte en la construcción del Proyecto Curricular Institucional, 

compartir, tener las mismas opiniones e ideas con relación a…” 

 

Incluyente-participativo hace referencia a que  todos los actores de la 

institución participan en la toma de decisiones en distintos órdenes, 

propiciando el protagonismo personal, social, el liderazgo participativo, y el 

logro de consensos. 

 

Los informadores, en un  47,1% ponen  de manifiesto que desconocen si en 

la elaboración del Proyecto Curricular Institucional se ejecutan estrategias 

que sean incluyentes y participativas; el 11,8 % expresan que en la  

construcción del Proyecto Curricular Institucional se establecen estrategias 

que constan y funcionan; y,  el 41,2 % dicen que las estrategias  constan  y 

no funcionan. De lo expuesto se deduce que,  hay escasa similitud en lo 

expresado por los actores; el CTCP  para la construcción del mismo, así 

como, el Director de la institución, poseen limitadas estrategias que no 

permiten la participación de todos los docentes, la falta de participación en la 

toma de decisiones, hace que los maestros, no tengan un protagonismo 

personal e institucional, por ende, no se logran consensos, provocando que 

se desanimen, y desaprovechen las potencialidades de cada uno. 
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Pregunta 5 

 

¿Para que la elaboración del Proyecto Curricular Institucional sea abierto y 

flexible, se elaboraron acciones que? 

 

Cuadro  5 

Construcción del Proyecto Curricular Institucional 

Alternativa F % 

Constan y funcionan 10 29,3 

Constan y no funcionan 12 35,3 

Desconoce 12 35,3 

TOTAL 34 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico 5 
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Ministerio de Educación del Ecuador, (2008), define a: ““Abierto, en tanto 

desde la conducción del Sistema Educativo se fije un Diseño Básico, común 

para todos los alumnos, que se concrete y dinamice en la escuela y en el 

aula. Son los docentes quienes interpretando y dando forma a esas 

intenciones, en la situación real de enseñanza y de aprendizaje, posibilitan su 

concreción”.  

 

Flexible, en tanto que  partiendo de lo formulado, su amplitud admite 

reelaboración y ajuste a través de evaluaciones periódicas”. 

 

Abierto y Flexible implica  una adecuación permanente del Proyecto 

Curricular Institucional a las circunstancias educativas, lo que devendrá en 

una revisión de los acuerdos institucionales previos considerando los 

mínimos nacionales, cada participante en  su construcción realice las 

incorporaciones, priorización y/o secuenciación convenientes para que el 

Proyecto Curricular responda a las características socio culturales de su 

entorno. 

 

Los investigados, en un 35,3 % revelan que, para que la construcción del 

Proyecto sea abierto y flexible elaboran acciones que constan y no 

funcionan; el 35,3 % exponen que desconocen; y, el 29,4 % opinan que las 

acciones constan y funcionan; Se aprecia que,  no hay analogía en las 

opiniones vertidas; el Comité Técnico de Coordinación y Planificación, 

presenta pocas acciones claras en el proceso de construcción del Proyecto 
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Curricular Institucional, y que no constan en ningún registro, considerando 

que a pesar de que el Ministerio de Educación lo deja abierto y flexible, los 

docentes no tienen la oportunidad de realizar las incorporaciones desde su 

experiencia, para que el Proyecto Curricular Institucional responda a las 

características socio culturales de su entorno, provocando en el profesorado 

una cultura individualista, y negándoles la oportunidad de contribuir con las 

experiencias adquiridas en el aula, y desde estas situaciones vividas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje,  ir construyendo y concretándolo. 

 

Pregunta 6 

 

¿El Proyecto Curricular Institucional construido es validado en           

asambleas generales y registrado en actas, para los fines legales 

pertinentes? 

 

Cuadro 6 

Operatividad del Proyecto Curricular Institucional 

Alternativa F % 

Muchas Veces 10 29,4 

Pocas Veces 17 50,0 

Ninguna Vez 7 20,6 

TOTAL 34 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaboración: La autora 
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Gráfico 6 
 

 

 

 

Chávez, Hugo (1995), deja en claro que: “Validar implica involucrar a todos 

los actores y recoger propuestas realizando y registrando cambios”. 

Validar significa que, el Proyecto Curricular Institucional, debe ser socializado 

a todos los actores de la institución, con la finalidad de que participen 

colectivamente, y solucionen situaciones que merezcan ser corregidas. 

Los investigados, en el 50%  exteriorizan que el Proyecto Curricular 

Institucional ha sido validado pocas veces; el 29,4% dicen que  muchas 

veces; y el 20,6 % expresan que ninguna vez.  Considerando la definición de 

Chávez “validar implica involucrar a todos los actores” se observa que la 

mitad del profesorado concuerda en que ha sido validado pocas veces y si a 

esto le agregamos que no se ha involucrado a todos los docentes podemos 

colegir que existe una deficiente apropiación del Proyecto Curricular 

Institucional generando escaso interés y empoderamiento del mismo, el 

29,4% 
50,0% 

20,6% 
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limitado número de estrategias que el Comité Técnico de Coordinación y 

Planificación utiliza, desmotiva al profesorado, tanto en la participación activa 

en las sesiones de validación, así como en la construcción del mismo. 

 

     Pregunta 7 

Los mecanismos de coordinación para operativizar el Proyecto Curricular 

Institucional son: 

                                            Cuadro 7 

Operatividad del Proyecto Curricular Institucional 

Alternativa F % 

Adecuados 12 35,3 

Poco Adecuados 18 52,9 

Inadecuados 4 11.8 

TOTAL 34 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaboración: La autor 

 

Gráfico 7 
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Geiler, Raquel, (2003), formula que: “Coordinar, es la acción de poner a 

trabajar en conjunto diferentes elementos en pos de obtener un resultado 

específico”. 

 

Coordinar el Proyecto Curricular Institucional, es la responsabilidad de 

ordenar los procesos de definición de objetivos de distintos actores, en 

relación de intercambio o reparto de tareas, de forma que se subordinen a la 

consecución de una finalidad superior para generar resultados y, triunfar en 

las metas establecidas. 

 

El profesorado en el 52,9%  es de la opinión que, en la coordinación para la 

operatividad del Proyecto Curricular Institucional, se utilizan mecanismos  de 

coordinación poco adecuados; el 35,3%  expresan que la coordinación es 

adecuada; y,  el 11,8% formulan que es inadecuada. Es importante resaltar 

que existe más de la mitad de investigados que manifiestan que, en la 

coordinación del Proyecto Curricular Institucional los procesos son poco 

adecuados. El Comité Técnico de Coordinación y Planificación, presenta 

limitadas acciones de coordinación para operativizar al mismo, no se ordenan 

los procesos de acuerdo a los objetivos, no se asignan tareas  a los actores 

con la finalidad de generar resultados; por lo que, los docentes desconocen 

lo que se está haciendo y  realizan su trabajo autónomamente, evidenciando 

la escasa corresponsabilidad para  su puesta en marcha. 
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Pregunta 8 

¿La gestión para obtener recursos financieros  que permitan la operatividad 

del Proyecto Curricular Institucional ha sido? 

 

                                         Cuadro  8 

Gestión para obtener recursos financieros 

Alternativa F % 

Adecuado 0 0,0 

Inadecuado 6 17,6 

No se gestionó 28 82,4 

TOTAL 34 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico 8 
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 Mesa Oramas, Jesús de la Caridad (2008), manifiesta que: “los recursos 

financieros, es el dinero que utiliza la organización para llevar a cabo sus 

operaciones. Son los recursos que utilizan para financiar las actividades 

institucionales”. 

 

Recursos financieros, Comprende la disponibilidad de los medios monetarios  

para la ejecución de actividades a desarrollarse en el Proyecto Curricular 

Institucional.  

 

Los indagados en un 82,4%, sostienen que no se gestionó la obtención de 

recursos financieros en el momento adecuado.  Si no existe dinero para que 

la organización puede llevar a cabo sus operaciones, se puede inferir  que la 

ejecución del  Proyecto Curricular Institucional se afecta notoriamente, se 

trabaja con recursos financieros limitados por lo que,  las actividades 

propuestas en este instrumento,  se desarrollan muy limitadamente en 

correspondencia con la  planificación. 
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                                                  Pregunta 9 

 

¿Para la operatividad del Proyecto Curricular Institucional, se establecen 

contactos y compromisos, mediante acuerdos que? 

 

                                                   Cuadro  9 

 

Operatividad del Proyecto Curricular Institucional 

Alternativa F % 

Constan y funcionan 10 29,3 

Constan y no funcionan 12 35,3 

Desconoce 12 35,3 

TOTAL 34 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico 9 
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Sull,  Donald N. (2006)  define al compromiso como: “Una acción, promesa, 

declaración o decisión muy visible hecha por una persona, que guarda 

estrecha relación con esta persona “. 

 

 El Compromiso  comprende la obligación contraída de quien o quienes están  

frente a la responsabilidad del Proyecto Curricular Institucional para tomar 

decisiones que coadyuven a su operatividad. 

 

Los consultados en un 35,3 %,  exponen que  se establecen  compromisos 

mediante acuerdos que constan y no funcionan; el 35,3 % expresan que 

constan y funcionan; y, el 29,4% opinan que desconocen. No se observan  

criterios uniformes sobre el aspecto investigado; el Comité Técnico de 

Coordinación y Planificación, así como el Director de la institución, carece de 

evidencias, como: acuerdos, circulares, convocatorias, convenios, actas, 

oficios, que permitan corroborar los compromisos a los que se ha llegado 

para operativizar el Proyecto Curricular Institucional, esto hace que el 

profesorado se  desanime, la institución poco se  vincule con la comunidad, 

convirtiéndose en una isla, con poco apoyo para solucionar sus problemas, y 

consecuentemente es limitado  su crecimiento como institución.  

 

Pregunta 10 

¿Para lograr la operatividad del Proyecto Curricular Institucional, se propicia 

un clima institucional? 
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Cuadro  10 

Clima Institucional para la Operatividad del Proyecto Curricular  

Institucional 

 

Alternativa 

 F % 

Agradable 

 12 35,3 

Reservado 

 12 35,3 

Difícil 

 10 29,4 

TOTAL 34 100,0 

  Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
  Elaboración: La autora 

 
 

         Gráfico 10 
 
 

 
 

Santos, Miguel Ángel, (2006), refiere que el  clima institucional: “Es el 

ambiente generado en una institución educativa a partir de las vivencias 

cotidianas de sus miembros en la escuela. Este ambiente tiene que ver con 

las actitudes, creencias, valores y motivaciones,  que tiene cada trabajador, 

35,3% 29,4% 35,3% 
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directivo, alumno (a) y padre de familia de la institución educativa y que se 

expresan en las relaciones personales y profesionales”. 

 

El clima Institucional considera  las actitudes y comportamientos adecuados 

de los individuos  para un funcionamiento armonioso de la institución 

educativa, así como, crear condiciones de  armoniosa convivencia social.  

 

 Los docentes, en un 35,3 %, explican que el comportamiento de los 

maestros es agradable; el  35,3 % opinan que es reservado; y, el 29,4 % 

expresan que es difícil.  La diversidad de criterios sobre lo investigado, 

demuestra que el Comité Técnico de Coordinación y Planificación, así como 

las autoridades, consideran pocas  acciones encaminadas a mejorar el clima 

institucional  que permita la creación de relaciones de confianza entre los 

integrantes de la comunidad educativa y que los cohesione; esto hace que  

se produzcan  cambios escasos, tanto en las actitudes y comportamiento de 

los miembros, que influyan en la operatividad del Proyecto Curricular 

Institucional. 

 

 

 

 

 



63 
 

HIPÓTESIS DOS: La operatividad del Proyecto Curricular 

Institucional, obedece al proceso de dirección de la 

institución. 

 

            Pregunta 1 

¿La institución, se responsabiliza e impulsa la planificación y programación 

operativa del Proyecto Curricular Institucional, con una frecuencia? 

 

Cuadro  1 

Dirección de la Institución 

Alternativa F % 

Permanente 11 32,4 

Ocasional 13 38,2 

No existe 10 29,4 

TOTAL 34 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 Elaboración: La autora 
 

 
         Gráfico 1 

 

 

 

32,4% 

38,2% 

29,4% 
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Encabo, Simón, (2005), define que: “planificar es la acción consistente en 

utilizar un conjunto de procedimientos, mediante los cuales se introduce una 

mayor racionalidad y organización en acciones y actividades previstas de 

antemano, con las que se pretenden alcanzar determinados objetivos, 

habida cuenta de la limitación de los medios”. 

 

La planificación es un proceso que se realiza para decidir acciones 

pertinentes, buscar  estrategias adecuadas, los recursos necesarios, tomar 

decisiones y alcanzar el futuro deseado  de una institución. 

 

El  38,2%  de los docentes, dicen que se impulsa la planificación y programación 

ocasionalmente;  el 32,4 % expresan que es permanentemente; y, el 29,4 % 

enuncian que no existe. En los criterios vertidos no existe homogeneidad, el 

proceso de dirección que se asume a través de la planificación de actividades es 

limitada, no tiene objetivos concretos,  por lo que, no se puede alcanzar  el futuro 

deseado en la institución, los docentes realizan su trabajo curricular sin un 

horizonte definido,  ello conlleva a un inexistente empoderamiento de los maestros 

con  la operatividad del Proyecto Curricular Institucional, sin lograr involucrarlos. 
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                                                      Pregunta 2 

¿El clima institucional, en el proceso de dirección, para la operatividad del 

proyecto curricular,  se caracteriza por ser? 

 

Cuadro 2 

Dirección de la Institución 

Alternativa 
 F % 

Instruccional 
 19 

55,9 

Regulativo 
 14 

41,2 

Interpersonal 
   1 

2,9 

TOTAL 
 34 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico 2 
 

 

Arón y Milicic (1999), expresan que el clima social escolar se identifica por: 

“La percepción que los individuos tienen de los distintos aspectos del 

ambiente en el cual se desarrollan sus actividades habituales, en este caso, 

la escuela. La percepción del clima social incluye la percepción que tienen 

55,9% 

41,2% 

2,9% 
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los individuos que forman parte del sistema escolar sobre las normas y 

creencias que caracterizan el clima escolar”. 

 

El clima institucional se caracteriza en medir la percepción que tienen los 

actores respecto de los contextos que lo componen: se dice que es 

instruccional, cuando mide las percepciones que tienen los actores de la 

orientación que se da en la dirección de la institución para la operatividad del  

Proyecto Curricular Institucional, en donde predomina las disposiciones 

técnicas o explicativas para el cumplimiento;  es regulativo, cuando mide las 

percepciones de los actores sobre el “calor” o severidad de las relaciones de 

autoridad en la institución, está  definido por la naturaleza de las relaciones 

autoritarias con los profesores y en el ambiente; se identifica como 

interpersonal, cuando mide la percepción de los actores,  la cercanía de los 

profesores, así como de la preocupación que éstos muestran ante los 

problemas de la institución, se trata de un clima de calidad interpersonal, de 

amistad y confianza. 

 

Un poco más de la mitad de los indagados, en un 55,9 % responden que el 

clima institucional en la dirección de la institución se caracteriza por ser 

instruccional; el  41,2% manifiesta que es regulativo; y, el 2,9 % expresa que 

es interpersonal.  De las respuestas obtenidas se infiere que el directivo 

asume la posición  de jefe, sin considerar que el papel que juega el líder en el 

clima institucional es decisivo, no sólo para la consecución de los objetivos 

organizacionales, sino también, que procure unificar esfuerzos  dentro de  un  
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ambiente de trabajo de calidez, generando un clima interpersonal de amistad 

y confianza que faciliten la operatividad  del Proyecto Curricular Institucional. 

 

Pregunta 3 

 

 ¿El proceso de dirección en la operatividad del Proyecto Curricular 

Institucional, es oportuno, ya que existe información, en tiempo? 

 

                                         Cuadro 3 

 

Dirección de la Institución 

Alternativa 
 F % 

Adecuado 
 14 

41,2 

Inadecuado 
 20 

58.8 

Poco Adecuado 
   0 

0,0 

TOTAL 34 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaboración: La autora 

 
Gráfico 3 

 

 
 

41,2% 

58,8% 

0% 
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Saavedra, Eduardo, (2007),  define el término oportuno  como: “Aquello que 

se hace o sucede en tiempo en  el momento adecuado a propósito y 

conveniente. Intervención oportuna para un fin determinado”. 

 

La información oportuna en el proceso  de dirección para la operatividad del 

Proyecto Curricular Institucional se considera cuando el Rector y  el Comité 

Técnico de Coordinación y Planificación   informan de tal manera que las 

actividades ocurrentes  se den en el momento adecuado para  su realización. 

 

Los maestros, en un  58,8%, manifiestan que la comunicación en el proceso 

de dirección es inadecuada; mientras que el 41,2% lo califican como  

adecuado. Es innegable que no hay información sobre el avance del 

Proyecto Curricular Institucional, los profesores por este desconocimiento no 

aportan para mejorarlo,  lo que provoca poco involucramiento en el quehacer 

institucional. 

 

Pregunta 4 

 

¿En el proceso de dirección, existe sensibilización y motivación al personal  

para la operatividad del Proyecto Curricular Institucional? 
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Cuadro  4 

Dirección de la Institución 

ALTERNATIVA F % 

Siempre 4 11,8 

A veces 23 67,6 

Nunca 7 20,6 

  TOTAL 34 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico 4 

 

Moore, Alan (2007),  conceptúa a la motivación como: “Impulsos o fuerzas 

que nos dan energía y nos dirigen a actuar de la manera en que lo hacemos”. 

 

La motivación, expresada en proporcionar o fomentar estrategias para 

realizar actividades,  en estimular la voluntad de hacer tareas concretas, se 

evidencia en  la medida en que los actores de la institución invierten su 

atención y esfuerzos para operativizar el Proyecto Curricular Institucional, 

11,8% 

67,6% 

20,6% 
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aportan  con sus experiencias personales,  y trasmiten a otros su disposición 

y razones para involucrarse en su ejecución.  

 

Los consultados, en un 67,6 %, revelan que  a veces se realizan actividades 

de motivación y sensibilización en el proceso de dirección para operativizar el 

Proyecto Curricular Institucional; el  20,6% afirma que  nunca; y, el 11,8 % 

expresa que siempre. Se puede inferir que existe disparidad en las 

respuestas dadas por los maestros, la  motivación al profesorado es escasa, 

se promueve con dificultad el interés y el esfuerzo necesarios, ocasionando 

un muy limitado empoderamiento de la propuesta institucional  para 

operativizar el Proyecto Curricular Institucional.  

 

Pregunta 5 

 

¿En el proceso de dirección de la institución, para la operatividad del 

Proyecto Curricular Institucional, la comunicación es de manera? 

 

 

                                         Cuadro 5  

 

La comunicación en la operatividad del Proyecto Curricular es: 

 

Alternativa F % 

Agresiva 

 
7 20,6 

Pasiva 

 
23 69,6 

Asertiva 

 
4 9,8 

TOTAL 34 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaboración: La autora 
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Gráfico 5 

 

 

Elizondo,  Magdalena, (2006), enuncia que:  “La comunicación entre los 

actores de una institución favorece el desarrollo de la imaginación creativa, y 

reflexiva, para ello hay que practicar la buena comunicación, que se 

compone de varios elementos, uno de ellos es comunicar nuestras 

emociones, que significa expresar los sentimientos acerca de algo o alguien, 

lo cual en ocasiones puede ser difícil. La asertividad, es la habilidad de 

expresar los pensamientos, sentimientos y percepciones, de elegir cómo 

reaccionar y hablar por los derechos cuando es apropiado. Esto con el fin  

expresar acuerdo o desacuerdo cuando cree que es importante, e incluso 

pedir a otros un cambio en su comportamiento ofensivo”. 

 

La comunicación, expresada como los procesos a través de los cuales las 

personas transmiten información y se influyen mutuamente,  se evidencia en  

manifestaciones de tipo agresivo, cuando los actores defienden sus 

posiciones violentando los de otros y otras; de carácter pasivo cuando se 

20,6% 

69,6% 

9,8% 
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someten a otros aunque esto les perjudique; y,  asertivo cuando puede 

pensar, exponer y defender sus derechos sin violentar los derechos de otros, 

con capacidad de escuchar y valorar las opiniones, necesidades e intereses 

ajenos sin renunciar a hacer escuchar y satisfacer las necesidades e 

intereses propios. 

 

Los consultados, en un 69,6 %  opinan que la  comunicación en la dirección 

de la institución es de tipo pasivo; el 20,6% afirman que es agresivo; y, el 9,8 

% sostienen que es asertivo. Se puede observar que si bien es cierto existe 

una comunicación de tipo pasivo, que no facilita la expresión de los 

pensamientos, sentimientos y percepciones en el momento oportuno, con el 

fin de pronunciar acuerdos o desacuerdos, provoca en el profesorado 

frustración, disconformidades, asumiendo compromisos en  “apariencia”, sin 

desarrollar  auténticos esfuerzos para cumplir con sus responsabilidades. 
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g. DISCUSIÓN 
 

 

HIPÓTESIS UNO: La operatividad del Proyecto Curricular 

Institucional, obedece a las características de construcción 

del mismo. 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta realizada a directivos, 

y docentes,  se resaltan los aspectos más importantes, así se tiene: 

 

En la pregunta dos, el 47,1%   los informantes dejan en claro que se realizan 

sesiones de trabajo esporádicamente  para hacer correcciones al Proyecto 

Curricular Institucional; el  35,3%  expresan que lo hacen periódicamente; y,  

el 17,6% dicen que  nunca. Se constata que,  no existe uniformidad en las 

opiniones,  el Comité Técnico de Coordinación y Planificación, que es el 

equipo conformado por el rector/director, vicerrector y tres docentes, tienen la 

responsabilidad de asegurar la dinámica y continuidad en la construcción y 

operatividad del Proyecto Curricular Institucional, empero, convoca 

esporádicamente a sesiones de trabajo, tampoco presenta informes de las 

correcciones realizadas en las pocas asambleas generales. Si se considera  

que el Proyecto Curricular Institucional es un instrumento que  no se termina 

de hacer enteramente, sino que, se debe mejorarlo en cada oportunidad y 

convirtiéndolo en un documento capaz de perfeccionarse en el transcurso del 

tiempo, esto no permite que el currículo se mejore de acuerdo a las 

necesidades de la institución,  convirtiéndolo en un documento definitivo, que 
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no admite mejoras de acuerdo a las experiencias adquiridas en el proceso, 

por lo que, los maestros trabajan de forma rutinaria. 

 

En la pregunta tres, los informadores, en un  47,1% ponen de manifiesto que 

desconocen si en la elaboración del Proyecto Curricular Institucional se 

ejecutan estrategias que sean incluyentes y participativas; el 11,8 % 

expresan que en la  construcción del Proyecto Curricular Institucional se 

establecen estrategias que constan y funcionan; y,  el 41,2 % dicen que las 

estrategias  constan y no funcionan. De lo expuesto se deduce que,  hay 

escasa similitud en lo expresado por los actores; el Comité Técnico de 

Coordinación y Planificación  para la construcción del mismo, así como, el 

Director de la institución, poseen limitadas estrategias que no permiten la 

participación de todos los docentes, la falta de participación en la toma de 

decisiones, hace que los maestros, no tengan un protagonismo personal e 

institucional, por ende, no se logran consensos, provocando que se 

desanimen, y desaprovechen las potencialidades de cada uno. 

 

En la pregunta 4, los informadores, en un  47,1% ponen de manifiesto que 

desconocen si en la elaboración del Proyecto Curricular Institucional se 

ejecutan estrategias que sean incluyentes y participativas; el 11,8 % 

expresan que en la  construcción del Proyecto Curricular Institucional se 

establecen estrategias que constan y funcionan; y,  el 41,2 % dicen que las 

estrategias  constan y no funcionan. De lo  mencionado se deduce que,  hay 

escasa similitud en lo expresado por los actores; el Comité Técnico de 
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Coordinación y Planificación  para la construcción del mismo, así como, el 

Director de la institución, no ha implantado  estrategias que  permiten la 

participación de todos los docentes, esta  falta de participación en la toma de 

decisiones, hace que los maestros, no tengan un protagonismo personal e 

institucional, por ende, no se logran consensos, provocando desaliento y el 

desaprovechamiento de las potencialidades individuales. 

 

En la pregunta cinco, los investigados, en un 35,3 % revelan que, para que la 

construcción del Proyecto sea abierto y flexible elaboran acciones que 

constan y no funcionan; el 35,3 % exponen que desconocen; y, el 29,4 % 

opinan que las acciones constan y funcionan; Se aprecia que,  no hay 

analogía en las opiniones vertidas; el Comité Técnico de Coordinación y 

Planificación, presenta pocas acciones claras en el proceso de construcción 

del Proyecto Curricular Institucional, y que no constan en ningún registro, 

considerando que a pesar de que el Ministerio de Educación lo deja abierto y 

flexible, los docentes no tienen la oportunidad de realizar las incorporaciones 

desde su experiencia, para que el Proyecto Curricular Institucional responda 

a las características socio culturales de su entorno, provocando en el 

profesorado una cultura individualista, y negándoles la oportunidad de 

contribuir con las experiencias adquiridas en el aula, y desde estas 

situaciones vividas en el proceso de enseñanza aprendizaje,  ir construyendo 

y concretándolo. 
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En la pregunta 6, los investigados, en el 50%  exteriorizan que el Proyecto 

Curricular ha sido validado pocas veces; el 29,4% dicen que  muchas veces; 

y el 20,6 % expresan que ninguna vez.  Se observa que la mitad del 

profesorado concuerda en que ha sido validado pocas veces y si a esto  se le 

agrega  que no se ha involucrado a todos los docentes se puede  colegir que 

existe una deficiente apropiación del Proyecto Curricular Institucional 

generando escaso interés y empoderamiento del mismo, el limitado número 

de estrategias que el Comité Técnico de Coordinación y Planificación utiliza, 

desmotiva al profesorado, tanto en la participación activa en las sesiones de 

validación, así como en la construcción del mismo. 

Los resultados de la investigación  permiten aseverar que los factores que 

han incidido en la  construcción del Proyecto Curricular Institucional,  no 

contribuyen para que el Proyecto Curricular Institucional reúna  las 

características de ser: perfectible, viable,  incluyente y participativo,  abierto y 

flexible; a más de ello,  no ha sido validado  y aprobado por todos los actores 

de la institución, esto ha ocasionado que su   operatividad  sea limitada,  por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis uno.  

 

HIPÓTESIS DOS: La operatividad del Proyecto Curricular 

Institucional, obedece al proceso de dirección de la 

institución. 
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El proceso de Dirección de la institución educativa, es fundamental en la 

operatividad del Proyecto Curricular Institucional, y se ha podido constatar 

que: 

 

En la pregunta uno, el  38,2%  de los docentes, dicen que se impulsa la 

planificación y programación ocasionalmente;  el 32,4 % expresan que es 

permanentemente; y, el 29,4 % enuncian que no existe. En los criterios 

vertidos no existe homogeneidad, el proceso de dirección que se asume a 

través de la planificación de actividades es limitada, no tiene objetivos 

concretos  por lo que no se puede alcanzar  el futuro deseado en la 

institución, los docentes realizan su trabajo curricular sin un horizonte 

definido,  ello conlleva a un inexistente empoderamiento de los maestros con  

la operatividad del Proyecto Curricular Institucional, sin lograr involucrarlos. 

 

En la pregunta dos, un poco más de la mitad de los indagados, el 55,9 %, 

responden que el clima institucional en la dirección de la institución se 

caracteriza por ser instruccional; el  41,2% manifiesta que es regulativo; y, el 

2,9 % expresa que es interpersonal.  De las respuestas obtenidas se infiere 

que el directivo asume la posición  de jefe, sin considerar que el papel que 

juega el líder en el clima institucional es decisivo, no sólo para la consecución 

de los objetivos organizacionales, sino también, que procure unificar 

esfuerzos  dentro de  un  ambiente de trabajo de calidez, generando un clima 

interpersonal de amistad y confianza que faciliten la operatividad  del 

Proyecto Curricular Institucional. 
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En la pregunta 5, los consultados, en un 69,6 %  opinan que la  comunicación 

en la dirección de la institución es de tipo pasivo; el 20,6% afirman que es 

agresivo; y, el 9,8 % sostienen que es asertivo.  Se puede observar que si 

bien es cierto existe una comunicación, ésta no es  adecuada, puesto que 

obstaculiza la expresión de  los pensamientos, sentimientos y percepciones 

en el momento oportuno,  en consecuencia,  induce en el profesorado 

sentimientos de frustración  y disconformidad, asumiendo compromisos en  

“apariencia”, sin desarrollar  auténticos esfuerzos para cumplir con sus 

responsabilidades. 

 

Los resultados de la investigación  permiten aseverar que   el proceso de 

dirección de las autoridades de la  institución de actividades es poco 

dinámico, no tiene objetivos concretos, se genera en un clima con poca 

calidad interpersonal,  la comunicación es poco eficaz,  ello hace que se 

limite  la operatividad del Proyecto Curricular Institucional, por lo tanto,  se 

rechaza la hipótesis dos.  

 

h. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el trabajo de investigación, en la Unidad Educativa 

“Monseñor Alberto Zambrano Palacios” de la parroquia Olmedo, cantón 

Olmedo, en el año 2010, con la intervención de la totalidad de los actores 

directos de la institución, se llegó a las siguientes conclusiones: 
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En la Unidad Educativa “Monseñor Alberto Zambrano Palacios” en  la 

Operatividad del Proyecto Curricular Institucional (PCI) existe un limitado 

involucramiento de los miembros de la comunidad educativa, el Comité 

Técnico de Coordinación y Planificación desarrolla pocas acciones  para 

mejorarlo, por lo que, no se perfecciona de acuerdo a las necesidades de la 

institución,  constituyéndose en un documento que se elabora únicamente 

para cumplir con la normativa del Ministerio de Educación.  

 

En la institución investigada, el Comité Técnico de Coordinación y 

Planificación  para la construcción del PCI, genera  escasas estrategias de 

inclusión y  participación de  los docentes,  lo cual conlleva a un limitado 

empoderamiento y al desaprovechamiento de  las potencialidades de los 

actores institucionales. 

 

La poca flexibilidad que existe en las actividades propuestas para la  

construcción del PCI,  ocasiona barreras  que no posibilita a los docentes 

realizar aportes desde sus particulares experiencias para enriquecerlo  en 

correspondencia con  las características socio culturales del contexto social, 

contradiciendo la  propuesta metodológica sugerida  por el Ministerio de 

Educación. 

 

En la planificación y programación operativa del PCI, quienes ejercen la 

función de  dirección no participan con  acciones  orientadoras  concretas, 



80 
 

por lo que estas fases se convierten en actividades burocráticas rutinarias 

que no inciden en el trabajo curricular de los docentes, quienes exteriorizan 

ningún empoderamiento e involucramiento en la operatividad del Proyecto 

Curricular Institucional, sin lograr involucrarlos. 

 

El directivo de la institución educativa no asume su rol de líder, de orientador 

de las actividades internas, ni tampoco  propicia un clima organizacional que 

favorezca el trabajo en equipo  en un ambiente de calidez y confianza,  

ocasionando barreras para  la consecución de los objetivos  organizacionales 

definidos  en el Proyecto Curricular Institucional y concretados a través de su 

operatividad.  

 

En la institución no se evidencian procesos de comunicación eficaces entre  

la Autoridad, los docentes y demás actores institucionales,  aspecto que se 

traduce  en la ausencia de auténticos compromisos de trabajo  y de 

mejoramiento del desempeño en las responsabilidades asumidas, con lo cual 

se afecta la operatividad del Proyecto Curricular Institucional. 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

Tomando como referencia la problemática detectada en la presente 

investigación, resultado  del procesamiento y análisis de la información  

obtenida  a través de la aplicación de los instrumentos de investigación,  y 

cuyas conclusiones se han expuesto en el apartado correspondiente, se 
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recomienda de manera general, para intervenir la problemática identificada 

en  la Unidad Educativa “Monseñor Alberto Zambrano Palacios”, el Rediseño 

y Construcción participativa del Proyecto Curricular Institucional, cuyos 

lineamientos operativos se detallan a continuación. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. TÍTULO: “REDISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA 

DEL PROYECTO CURRICULAR  INSTITUCIONAL”  

 

2. PRESENTACIÓN 

 

La presente propuesta se orienta a solucionar el problema que afecta a la  

Unidad Educativa “Monseñor Alberto Zambrano Palacios” en la operatividad 

del Proyecto Curricular Institucional,  cual es, el escaso empoderamiento de 

los actores institucionales con sus propuestas de trabajo, resultado  del poco 

o ningún involucramiento de la comunidad educativa en su construcción y 

validación.  

 

En estos lineamientos alternativos se proponen acciones de trabajo que 

orientan  la construcción colectiva del PCI, con el involucramiento de 

autoridades, docentes, estudiantes, administrativos, padres de familia y 

comunidad en general, de tal manera que, todos tengan un rol protagónico 

en su formulación, socialización, validación, difusión, ejecución y evaluación. 

 

El PCI  desde esta perspectiva se percibe como herramienta que contempla 

la dimensión curricular, apunta a la creación de espacios y tiempos reales 

para la toma de decisiones pedagógicas que garanticen el cumplimiento de 

sus objetivos y un proceso de enseñanza-aprendizaje que responda a los 
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estándares de calidad propuestos por el Ministerio de Educación y los 

requerimientos de la comunidad.  

Al final del proceso, se contará con un documento construido 

participativamente, socializado, validado  y listo para constituirlo en la brújula 

que guíe el quehacer educativo   de la institución. 

 

3. OBJETIVOS 

        

   3.1. GENERAL 

 

Construir participativamente el Proyecto Curricular Institucional de la Unidad 

Educativa “Monseñor Alberto Zambrano Palacios”.  

 

   3.2. ESPECÍFICOS 

 

 Proporcionar a la unidad educativa  una herramienta de trabajo 

institucional que oriente su hacer educativo. 

 

 Propiciar el empoderamiento de los actores institucionales con los 

objetivos del l Proyecto Curricular Institucional. 

 Mejorar la calidad de los procesos curriculares en correspondencia 

con  las propuestas del Ministerio de Educación y los requerimientos 

de la comunidad. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El  Rediseño y Construcción Participativa del Proyecto Curricular Institucional 

se justifica por lo siguiente: 

 

El desarrollo de esta propuesta constituye una respuesta a la problemática 

identificada en la investigación del presente trabajo de tesis, manifestada en 

el desinterés u omisión por parte de los directivos y otros actores  del plantel 

en la construcción, ejecución,  seguimiento y evaluación  del Proyecto 

Curricular Institucional.  Este instrumento de gestión  debe ser reconocido e 

internalizado  por autoridades,  docentes, padres de familia y alumnos para 

que  asuman las responsabilidades  que les corresponde como integrantes 

de la comunidad educativa.  

 

 

La presente propuesta busca también  desarrollar un tipo de educación 

guiada por el Proyecto Curricular Institucional, donde  el perfil de salida de 

los estudiantes del establecimiento sea reconocido y aceptado en su 

identidad por cuantos intervienen activamente en el desarrollo de la actividad 

educativa, ajustando sus actuaciones profesionales y sus comportamientos 

personales a las exigencias y metas que se quiere lograr.  

 

Hay que tener presente que el Proyecto Curricular Institucional es un 

instrumento de planificación curricular que guía a la institución educativa en 
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su desarrollo hacia la consecución de las grandes metas o sueños 

compartidos por la propia comunidad  educativa. Para lograr esto, el proyecto 

expresa  de forma clara y concreta,  las grandes  líneas de trabajo  y plantea  

las directrices de acción que permitan conseguir los objetivos y metas 

deseados. 

 

5. PROBLEMÁTICA 

 

En la aplicación de las encuestas a autoridades y docentes del 

establecimiento se obtuvo la siguiente problemática: 

 

El 47,1%   los informantes dejan en claro que se realizan sesiones de trabajo 

esporádicamente  para hacer correcciones al Proyecto Curricular Institucional; 

el  35,3%  expresan que lo hacen periódicamente; y,  el 17,6% dicen que  

nunca. Se constata que,  no existe uniformidad en las opiniones,  el Comité 

Técnico de Coordinación y Planificación, que es el equipo conformado por el 

rector/director, vicerrector y tres docentes, tienen la responsabilidad de 

asegurar la dinámica y continuidad en la construcción y operatividad del 

Proyecto Curricular Institucional, empero, convoca esporádicamente a 

sesiones de trabajo, tampoco presenta informes de las correcciones 

realizadas en las pocas asambleas generales; si consideramos que el 

Proyecto Curricular Institucional es un instrumento que  no se termina de 

hacer enteramente, sino que, se debe mejorarlo en cada oportunidad y 

convirtiéndolo en un documento capaz de perfeccionarse en el transcurso del 
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tiempo, esto no permite que el currículo se mejore de acuerdo a las 

necesidades de la institución,  convirtiéndolo en un documento definitivo, que 

no admite mejoras de acuerdo a las experiencias adquiridas en el proceso, 

por lo que, los maestros trabajan de forma rutinaria. 

 

En un  47,1% ponen de manifiesto que desconocen si en la elaboración del 

Proyecto Curricular Institucional  se ejecutan estrategias que sean 

incluyentes y participativas; el 11,8 % expresan que en la  construcción del 

Proyecto Curricular Institucional se establecen estrategias que constan y 

funcionan; y,  el 41,2 % dicen que las estrategias  constan y no funcionan. De 

lo expuesto se deduce que,  hay escasa similitud en lo expresado por los 

actores; el Comité Técnico de Coordinación y Planificación  para la 

construcción del mismo, así como, el Director de la institución, poseen 

limitadas estrategias que no permiten la participación de todos los docentes, 

la falta de participación en la toma de decisiones, hace que los maestros, no 

tengan un protagonismo personal e institucional, por ende, no se logran 

consensos, provocando que se desanimen, y desaprovechen las 

potencialidades de cada uno. 

 

Los informadores, en un  47,1% ponen de manifiesto que desconocen si en 

la elaboración del Proyecto Curricular Institucional se ejecutan estrategias 

que sean incluyentes y participativas; el 11,8 % expresan que en la  

construcción del Proyecto Curricular Institucional se establecen estrategias 



87 
 

que constan   y  funcionan; y,  el 41,2 % dicen que las estrategias  constan y 

no funcionan. 

 

Lo señalado permite aseverar  que,  hay escasa similitud en lo expresado por 

los actores; el Comité Técnico de Coordinación y Planificación  para la 

construcción del mismo, así como, el Director de la institución, poseen 

limitadas estrategias que no permiten la participación de todos los docentes, 

la falta de participación en la toma de decisiones, hace que los maestros, no 

tengan un protagonismo personal e institucional, por lo tanto, no se logran 

consensos, provocando que se desanimen y desaprovechen las 

potencialidades de cada uno. 

 

Los investigados, en un 35,3 % revelan que, para que la construcción del 

Proyecto sea abierto y flexible elaboran acciones que constan y no 

funcionan; el 35,3 % exponen que desconocen; y, el 29,4 % opinan que las 

acciones constan y funcionan; se aprecia que,  no hay analogía en las 

opiniones vertidas; el Comité Técnico de Coordinación y Planificación, 

presenta pocas acciones claras en el proceso de construcción del Proyecto 

Curricular Institucional, y que no constan en ningún registro, considerando 

que a pesar de que el Ministerio de Educación lo deja abierto y flexible, los 

docentes no tienen la oportunidad de realizar las incorporaciones desde su 

experiencia, para que el PCI  responda a las características socio culturales 

de su entorno, provocando en el profesorado una cultura individualista, y 

negándoles la oportunidad de contribuir con las experiencias adquiridas en el 
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aula, y desde estas situaciones vividas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje,  construirlo y concretarlo. 

 

Los investigados en el 50%  exteriorizan que el PCI ha sido validado pocas 

veces; el 29,4% dicen que  muchas veces; y el 20,6 % expresan que ninguna 

vez.  Si se considera que validar implica involucrar a todos los actores, se 

observa que, la mitad del profesorado concuerda en que ha sido validado 

pocas veces y suma que no se ha involucrado a todos los docentes  se colige  

que existe una deficiente apropiación del Proyecto Curricular Institucional 

generando escaso interés y empoderamiento del mismo, el limitado número 

de estrategias que el Comité Técnico de Coordinación y Planificación  utiliza, 

desmotiva al profesorado, tanto en la participación activa en las sesiones de 

validación, así como en la construcción del mismo. 

 

   6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

   6.1. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL -PEI- 

 

El   Proyecto Educativo Institucional  –PEI- es un instrumento técnico-

pedagógico  de gestión, que expresa una propuesta de cambio para 

desarrollar integralmente a la institución con visión prospectiva. 

 

Su importancia radica en que se constituye en una estrategia de gestión   

para lograr   objetivos y metas   a corto y  mediano  plazos. Se convierte en 
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un documento  referencial  para la evaluación  interna (auto evaluación)  y la 

evaluación externa (certificación y acreditación). 

 

Es una herramienta de trabajo, que define los planes de acción necesarios 

para que mejore la institución  en todos  los ámbitos:  infraestructura,  

organización  y funcionamiento,  monitoreo, supervisión, desempeño 

docente, la metodología, el rendimiento de los estudiantes, evolución de los 

programas de apoyo, la organización de padres y madres de familia, 

reglamentos, las actividades cívico-culturales, los programas de proyección 

social, etc. 

 

a) Componentes del Plan Institucional 

 

 Componente Identidad Institucional, Conjunto de rasgos propios de la 

institución educativa que los caracterizan frente a las demás. Es la 

explicación en términos operacionales, conductuales, actitudinales del 

modelo ideal de persona que se expresa como meta de la educación a 

alcanzarse. En la que se identifican los siguientes elementos: 

Visión,  debe sintetizar la descripción del ideal de la Unidad  

Educativa, lo que se espera en el futuro. Responde a las preguntas: 

¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo queremos vernos en el futuro? 

¿Cuál es el sueño de la institución en el futuro? 
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Para que sea comprensible y práctica la visión debe redactarse en un 

texto breve que contenga en forma resumida las aspiraciones futuras 

del centro educativo. La visión se hace realidad por medio de acciones 

o actividades necesarias para mejorar la institución. Estas acciones se 

definen y le dan vida a la misión. 

 

Misión,  expresa la razón principal de ser de la institución y responde a 

las siguientes preguntas: ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo 

lo hacemos? 

Para una mejor comprensión la misión generalmente se expresa en un 

párrafo corto y se redacta en tiempo presente. 

 

Valores institucionales, la axiología de toda institución educativa está 

definida en los valores: honestidad, transparencia, responsabilidad, 

respeto, igualdad, tolerancia, ética profesional, lealtad, compromiso, 

participación, puntualidad, equidad de género, y espíritu crítico. 

 

Modelo Pedagógico, es un Instrumento de la investigación de carácter 

teórica creado para reproducir idealmente el proceso enseñanza - 

aprendizaje también es un paradigma que sirve para entender, 

orientar y dirigir la educación”10.    

 

                                                           
10 FLOREZ,  Rafael. (1994) "Hacia una pedagogía del conocimiento".  
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Este instrumento de las instituciones educativas, debe dejar claro  

para qué se enseña y  para qué se estudia, la intencionalidad 

pedagógica y el modelo de egresado que se desea  lograr. El modelo 

pedagógico por tanto, debe ser explícito en los propósitos y en las 

finalidades pensadas para ser logradas a través de los procesos 

docentes educativos implementados en cada área, éstos como su 

célula fundamental. 

 

Perfiles,  Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan tanto a 

docentes como a estudiantes para lograr el objetivo propuesto. 

 

Componente Curricular o Proyecto Curricular Institucional, 

“Es el esfuerzo de adaptar y contextualizar las propuestas educativas 

generales, a la realidad concreta en la que funciona cada centro 

educativo”11 la elaboración del Proyecto Curricular Institucional tiene 

tres propósitos fundamentales: adecuar al contexto el proyecto 

educativo y el modelo curricular, garantizar la coherencia de la práctica 

educativa dentro de la institución, ayudar al mejoramiento de la 

competencia de los docentes. 

 

 Componente de Gestión, está conformado por los siguientes 

elementos: Micro proyectos estratégicos o proyectos específicos, 

Orgánico estructural y funcional, Manual de Convivencia, Manual de 

                                                           
11 VALDIVIESO, Miguel. (1999). Planificación Curricular. Loja-Ecuador 
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Procedimientos Administrativos – Financiero, Seguimiento y 

Evaluación. 

 

b) Construcción del PEI 

 

En la construcción del Proyecto Educativo Institucional  -PEI-  participan  en  

su  elaboración  toda  la  comunidad  educativa,  es  decir: directivos, 

docentes, personal administrativo, estudiantes,  padres y madres de familia y 

líderes de la comunidad que apoyan a la institución. 

 

El líder en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, es el director o 

directora  u otra persona que tenga liderazgo dentro del establecimiento y a 

quien se pueda delegar esta tarea. 

 

Para elaborar el PEI, inicialmente se deberán realizar las siguientes 

acciones: reuniones informativas en relación a la elaboración del Proyecto 

Educativo con la participación de: directivos, docentes, alumnos y alumnas, 

padres y madres de familia, líderes de la comunidad 

 

En estas reuniones se deben elegir a los representantes de padres y madres 

de familia, líderes de la comunidad, docentes y estudiantes que participarán 

en las reuniones sucesivas de trabajo, que se planifiquen durante el año. 
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Para la  elaboración del PEI, es necesario considerar cuatro aspectos: Se 

parte de la reflexión en torno al  centro educativo ideal o el que se desea o 

sueña. Se analiza críticamente la realidad del centro educativo y la 

comunidad en general  para confrontar lo ideal con lo real.  Seguidamente se 

consolida el enfoque pedagógico; y, finalmente se proponen  planes de 

acción y por lo tanto de mejora de la institución. 

 

Los  responsables  de la elaboración  del  -PEI-    serán  los  miembros  del  

equipo  especialmente designado para el efecto, el cual deberá estar 

integrado por los representantes de cada grupo de la comunidad  educativa.  

Debe   elegirse  a   un responsable  de la relatoría  de las  memorias, quien 

se encargará de  informar en todas las reuniones   los acuerdos a los que se 

haya llegado y sus avances. 

 

Es necesario también designar un equipo que redacte el documento final del 

Proyecto Educativo Institucional,   el cual será presentado  en primer lugar a 

la comunidad  educativa  que hará las  observaciones  y correcciones 

pertinentes y,  posteriormente,  a la   Dirección  de Educación para su 

revisión, aprobación y certificación. 
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 6.2. PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL 

 

El Proyecto Curricular Institucional, es el instrumento que contextualiza y 

adapta el Diseño Curricular al contexto institucional. Articula los objetivos 

generales de la institución con las decisiones curriculares a nivel nacional12. 

 

Las orientaciones generales del PEI le otorgan direccionalidad y 

contextualiza la oferta educativa de la institución. Por lo tanto, los diseños 

curriculares y las orientaciones generales del PEI son, entre otras, las 

fuentes para la elaboración del PCI.  

 

Un currículo es un proyecto educativo que incluye y procura anticipar todos 

los aspectos vinculados a los procesos de enseñanza y de aprendizaje que 

tienen lugar en las organizaciones educativas. Como todo proyecto, tiene una 

formulación y evidencia escrita, y en este sentido es un documento. Pero en 

tanto procura anticipar todos los aspectos vinculados a los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, se hace realidad y se define totalmente en la 

acción cotidiana de la institución, en la práctica educativa. 

 

La búsqueda consensuada de respuestas permitirá que, progresivamente, la 

enseñanza que se desarrolle en el seno de la institución sea lo más 

adecuada posible a las necesidades de los alumnos, a las cualidades 

                                                           
12 C:/Documents and Setting/usuario/Mis documentos/PCI/El Proyecto Curricular.mht. 



95 
 

profesionales del equipo docente y a las demandas y necesidades de la 

comunidad y el entorno en el que se encuentra la Institución  Educativa.  

 

Respecto de la forma de abordar la construcción del Proyecto Curricular 

Institucional, se considera  que no existe una única forma común de hacerlo, 

varía según las características y recursos de los diferentes centros 

educativos.  

a) Procesos para la Construcción del PCI 

 Priorización de la problemática pedagógica  identificada en el PEI. 

 Priorización y caracterización de la demanda educativa, determinación 

de las necesidades de aprendizaje y los temas transversales. 

 Elaboración del cartel de valores y actitudes. 

 Formulación de los objetivos estratégicos del PCI. 

 Formulación del Plan de Estudios. 

 Elaboración de los Diseños Curriculares Diversificados: Diversificación 

del cartel de capacidades, conocimientos y actitudes por área y grado. 

Diversificación del cartel de contenidos por área y grado. 

 Formulación de los lineamientos generales sobre metodología. 

 

b) Formulación de los objetivos del PCI 
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Los objetivos deben reflejar en forma concreta la intencionalidad de 

solucionar los problemas o atender las necesidades  e intereses identificados 

en el diagnóstico. 

 

c) Responsables de la Construcción del PCI 

 

La construcción del PCI,  se hace con los docentes, quienes, con el trabajo 

en equipo y teniendo en cuenta el PEI, asumen el protagonismo para la 

elaboración  del PCI, dada su experiencia y vinculación con la institución 

escolar. 

 

Construir el PCI más que un trabajo orientado hacia la consecución de una 

herramienta de carácter administrativo y burocrático, es una oportunidad, 

sobre todo para el equipo docente  para intercambiar ideas, revisar y poner 

en común las convicciones y planteamientos educativos personales y 

construir acuerdos. Significa, también, dotarse de una herramienta para 

generar; planificar y guiar los procesos de innovación en las instituciones 

escolares. 

 

d) Componentes o Estructura del PCI 

 

 Datos informativos. 

 Introducción. 

 Caracterización de la problemática pedagógica. 

 Necesidades e intereses de aprendizaje. 
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 Temas transversales. 

 Valores y Actitudes. 

 Objetivos del Proyecto Curricular Institucional. 

 Plan de Estudios. 

 Diseño curriculares diversificados. 

 Lineamientos Generales: metodología, tutoría y orientación educativa. 

 

e) Evaluación del PCI 

 

Para la evaluación se considera, logro y/o modificaciones en los acuerdos 

sobre:  

 Criterios de evaluación, acreditación y promoción. 

 Estrategia didáctica y metodológica. 

 Instancia de comunicación.  

 Los momentos e instancias institucionales utilizadas para: La toma de 

decisiones. 

 La comunicación y forma de difusión de información sobre acuerdos 

curriculares. 

 El asesoramiento por parte del equipo de gestión y/o de equipos 

externos. 

 El seguimiento y evaluación del proceso de desarrollo curricular. 

 La calidad de los logros de enseñanza a partir de los resultados de los 

aprendizajes de los alumnos. 
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7. OPERATIVIDAD 

Fecha de 

realización 

de los 

eventos 

 

 

Problemas 

 

Propuestas 

mejoramiento 

 

Resultados 

esperados 

 

Responsables 

 

Costo y 

financiamiento 

 

 

 

 

23-27/ 07-

2012 

 

 

 

 

 

La poca participación de los 

docentes en la construcción del 

Proyecto Curricular Institucional 

provoca que no conozcan el PCI 

vigente 

 

 

 

Seminario Taller de 

socialización del 

P.C.I. 

Al menos el 90% 

de actores 

conocen el P.C.I. 

 

Autoridades y la 

autora 

 

$150,00 

Seminario taller 

Reformulación de 

acuerdo a los 

componentes del 

P.C.I., propuestos por 

el Ministerio de 

ducación 

 

 

El 90% de la 

comunidad 

educativa participa 

en la construcción 

 

 

 

 

$200,00 
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   8.  METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 

 SEMINARIO TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PCI, VIGENTE 

 Reproducción del documento del PCI para su posterior entrega a los 

miembros de la comunidad educativa y demás personajes que tengan 

relación con la institución. 

 Se formará grupos con la participación de administrativos, docentes, 

estudiantes y padres de familia, para la realización de la socialización 

del PCI. 

 Socialización con la comunidad educativa del contenido del Proyecto 

Curricular Institucional en vigencia. 

 Presentación de los grupos mediante exposiciones, de las fortalezas y 

debilidades del documento vigente para analizar y realizar los 

respectivos cambios. 

 

 SEMINARIO TALLER DE REFORMULACIÓN DEL PCI, DE ACUERDO A 

LOS COMPONENTES PROPUESTOS POR EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN. 

 

 Conformación del equipo responsable de la reformulación del P.C.I. 

integrado por los representantes de cada grupo de la comunidad 

educativa. Ellos tendrán a su cargo la elaboración de documentos 
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preliminares de los componentes del PCI, servirán de base para la 

formulación de los documentos definitivos. 

 

 Planificación, ejecución y evaluación del taller para rediseño 

participativo del Proyecto Curricular Institucional. 

 

 La evaluación de las actividades previstas en los talleres, será 

permanente durante el proceso y al concluir las mismas. 

 

 Sistematización y procesamiento de los insumos resultantes del taller 

a cargo de la comisión designada para esta actividad. 

 

 Construcción del documento del PCI. 

 

 Socialización y validación del documento del PCI. 

 

 Formulación del documento definitivo del PCI. 

 

 Aprobación del documento del PCI por los organismos competentes.  
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    9. PROGRAMACIÓN DE LOS  EVENTOS 

 

 

SEMINARIO TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR  INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA MONSEÑOR ALBERTO ZAMBRANO PALACIOS. 

 
Agenda 

 
Objetivos General:  

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

Objetivos Específicos: 

 Analizar el contenido del  PCI Vigente en  la institución,  

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

 
Fecha:     23-27  de julio  del 2012 

Lugar:     Olmedo 

 SEDE: Unidad Educativa Mons. Alberto Zambrano Palacios “Salón de eventos de la institución” 

Participantes:   Autoridades y miembros de la Unidad Educativa Mons. Alberto Zambrano Palacios.  
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Día: lunes , 23-07-2012 

HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES DE 

RESULTADOS 

 

 

08h00 -

08h30 

 

 

 

 

Actividades Iniciales. 

 

 

Bienvenida e 

inauguración del 

taller. 

 

Presentación de la 

agenda de trabajo 

Agenda de 

trabajo que 

orientará el 

trabajo 

planificado 

 

 

Autoridades y 

Autora 

Los participantes 

crean un clima 

organizacional 

adecuado 

 

 

 

08h30 -

10h00 

 

Proyecto Curricular 

Institucional: 

concepción, curricular, 

Propósitos de la 

Educación Básica. 

Propósitos del 

bachillerato 

 

 

Presentación de 

un Power Point. 

 

 

 

 

Power Point, 

computador, 

infocus. 

 

 

 

 

Autoridades y 

Autora 

Los docentes 

reconocen los 

componentes del PCI 

vigente 
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10h00-

10h30 

 

RECESO 

 

 

 

10h30 a 

13h00 

 

 

 

 

Componentes del 

PCI 

 

 

 

 

 

Rompecabezas 

 

Documento 

teórico con los 

componentes del 

PCI 

 

Papelógrafo, 

marcadores 

 

 

 

Autoridades y Autora 

 

Documento trabajado 

con el análisis de los 

elementos que 

contiene el PCI en 

vigencia 

13h00 a 

15h00 

 

Almuerzo 

 

15h00 a 

16h00 

 

 

Socialización del 

PCI vigente 

Trabajo grupal: 

Análisis, 

sistematización y 

procesamiento de 

documento del 

PCI en vigencia 

Documentos del 

PCI. Papelógrafo, 

Marcadores, 

Computadora, 

equipo 

multimedia 

 

 

Autoridades y Autora 

Documento trabajado 

con el análisis de los 

elementos que 

contiene el PCI en 

vigencia 
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16h00 – 

17h00 

Presentación del 

trabajo de grupos 

 

Plenaria 

Papelógrafos 

Computador 

Equipo 

multimedia 

 

Autoridades y Autora 

Documento del PCI 

vigente consensuado. 

 

17h00-

17h30 

 

Evaluación y Cierre 

 

Diálogo 

Hojas de papel 

bond. 

 

 

Autoridades y Autora 

Documento de la 

autoreflexión. 

 

SEMINARIO TALLER DE REFORMULACIÓN DEL PCI, DE ACUERDO A LOS COMPONENTES PROPUESTOS POR 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

 
Agenda 

 
Objetivos General:  

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

Objetivos Específicos: 

 Formar el equipo de reformulación del PCI. 

 Reformular el PCI vigente 
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Fecha:     23 al 27 de julio del 2012 

Lugar:     Olmedo 

 SEDE:    Unidad Educativa Mons. Alberto Zambrano Palacios “Salón de eventos de la institución” 

Participantes:   Autoridades y miembros de la Unidad Educativa Mons. Alberto Zambrano Palacios.  

 

 

 

SEMINARIO TALLER DE REFORMULACIÓN DEL PCI, DE ACUERDO A LOS COMPONENTES PROPUESTOS POR 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Día: martes, 23-de julio de 2012 

HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES DE 

RESUTADOS. 

 

08h00 -  08h30 

 

  

Dinámica 

 

Papel bond, 

Marcadores 

 

Autoridades y 

Autora 

Los participantes crean 

un clima organizacional 

adecuado. 

 

 

 Conformación del 

equipo 

 

Papel bond,  

 

Autoridades y 

 

Documento del  equipo 
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08h30 – 09h00 

responsable de la 

reformulación del 

P.C.I. integrado 

por los 

representantes 

de cada grupo de 

la comunidad 

educativa 

Computadora, Autora conformado 

 

 

 

 

08h30 a 10h00 

 

 

 

 

Formulación de 

los objetivos 

estratégicos del 

PCI 

 

Trabajo grupal: 

Análisis, 

sistematización y 

procesamiento de 

documentos de 

exposición de 

grupos  de la 

problemática 

identificada. 

 

Documentos de 

exposición. 

Papel y 

Marcadores. 

Computadora. 

Infocus 

 

 

 

Autoridades y 

Autora. 

Los docentes expresan 

los objetivos propuestos 

del PCI 

10h00 a 10h30 RECESO 

  Trabajo grupal:  Copias del Plan   
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10h30 a 13h00 

 

Formulación del 

Plan de Estudios 

 

Análisis, 

sistematización 

y 

procesamiento 

del plan de 

estudios 

propuesto por 

el Ministerio de 

Educación.  

de estudios, 

papelógrafo, 

marcadores. 

Computadores 

Autoridades y 

Autora 

Documento con el plan 

de estudios 

13h00 a 15h00 ALMUERZO 

 

 

 

 

15h00 a 17h00 

Análisis y 

fundamentación 

teórica para la 

formulación  del 

Modelo pedagógico 

con enfoque 

constructivista. 

Constructivismo de 

Piaget. El 

 

 

Expos. 

Reflexión. 

Acción.  

 

 

 

 

Copias modelo 

pedagógico. 

Papelógrafos 

Marcadores, 

computador, 

Infocus, papel 

bond 

 

Autoridades y 

Autora 

Los participantes 

conocen, reflexionan y 

fundamentan el modelo 

educativo con enfoque 

constructivista para la 

institución. 



Proyecto de Tesis, previa la obtención del grado de Magister. 

 

108 
 

aprendizaje por 

descubrimiento de 

Bruner 

Día: Miércoles, 24 de julio del 2012 

 

 

 

08h00 a 08h30 

 

 Revisión de 

contenidos 

trabajados en 

el día anterior 

Material 

trabajado en el 

día anterior 

Autoridades y 

Autora 

Los participantes 

recuerdan conceptos 

básicos de la 

fundamentación teórica 

del enfoque 

constructivista. 

 

 

 

 

08h30 a 10h00 

 

Análisis y 

fundamentación 

teórica para la 

formulación  del 

Modelo pedagógico 

con enfoque 

constructivista.  

Aprendizaje 

significativo de 

 

 

 

Expos. 

Reflexión. 

Acción.  

 

Copias modelo 

pedagógico. 

Papelógrafos 

Marcadores, 

computador, 

infocus, papel 

bond 

 

 

 

Autoridades y 

Autora 

Los participantes 

conocen, reflexionan y 

fundamentan el modelo 

educativo con enfoque 

constructivista para la 

institución 
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Ausubel. El 

aprendizaje 

significativo de 

Vigoski. 

10h00 a10h30 RECESO 

 

 

 

 

 

10h30 a 13h00 

Elaboración de los 

Diseños 

Curriculares 

Diversificados: 

Diversificación del 

cartel de 

capacidades, 

conocimientos y 

actitudes por área y 

año de educación 

básica 

 

 

Expos. 

Reflexión. 

Acción.  

 

 

Copias diseño 

curricular. 

Papelógrafos 

Marcadores, 

computador, 

equipo de 

multimedia, 

papel bond 

 

 

 

 

Autoridades y 

Autora 

 

Los participantes 

conocen, reflexionan y 

diseñan el cartel de 

capacidades, 

conocimientos y 

actitudes. 

13h00-15h00 ALMUERZO 

 

 

Elaboración de 

los Diseños 

 

 

Copias diseño 

curricular. 

 

 

Los participantes 

conocen, reflexionan y 
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15h00-17h00 

Curriculares 

Diversificados: 

Diversificación 

del cartel de 

capacidades, 

conocimientos y 

actitudes por 

área y año de 

educación 

básica 

 

 

Expos. Reflexión. 

Acción.  

 

Papelógrafos 

Marcadores, 

computadora, 

equipo 

multimedia, , 

papel bond 

Autoridades y 

Autora 

diseñan el cartel de 

capacidades, 

conocimientos y 

actitudes. 

Día: jueves, 26 de julio del 2012 

 

08h00 a 08h30 

 

  

Dinámica 

  

Autoridades y 

Autora 

Los participantes crean 

un clima organizacional 

adecuado. 

 

 

08h30 a 10h00 

 

Diversificación 

del cartel de 

contenidos por 

área y año de 

 

Expos. Reflexión. 

Acción.  

 

Copias diseño 

curricular. 

Papelógrafos 

Marcadores, 

 

Autoridades y 

Autora 

Los participantes 

conocen, reflexionan y 

diseñan el cartel de 
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educación 

básica. 

computador, 

equipo de 

multimedia, 

papel bond 

capacidades, 

conocimientos y 

actitudes. 

10h00 -10h30 RECESO 

 

 

 

10h30 a-13h00 

Diversificación 

del cartel de 

contenidos por 

área y año de 

educación 

básica 

 

Expos. Reflexión. 

Acción.  

 

Copias diseño 

curricular. 

Papelógrafos 

Marcadores, 

computador, 

equipo de 

multimedia, 

papel bond 

 

Autoridades y 

Autora 

Los participantes 

conocen, reflexionan y 

diseñan el cartel de 

capacidades, 

conocimientos y 

actitudes. 

13h00-15h00 ALMUERZO 

 

 

 

15h00-17h00 

Diversificación 

del cartel de 

contenidos por 

área y año de 

educación 

 

 

Expos. Reflexión. 

Acción.  

 

Copias diseño 

curricular. 

Papelógrafos 

Marcadores, 

computador, 

 

 

Autoridades y 

Autora 

Los participantes 

conocen, reflexionan y 

diseñan el cartel de 

capacidades, 
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básica equipo de 

mutimedia, papel 

bond. 

conocimientos y 

actitudes. 

Día: viernes 27 de julio del 2012 

 

08h00-08h30 

  

Dinámica 

Papel bond 

marcadores,  

cinta masky 

 

Autoridades y 

Autora 

Los participantes crean 

un clima organizacional 

adecuado. 

 

 

 

08h30 a 10h00 

 

Formulación de 

los lineamientos 

generales sobre 

metodología  y 

evaluación 

 

Expos. Reflexión. 

Acción.  

 

Papel bond 

Computadora 

Equipo de 

multimedia 

 

Autoridades y 

Autora 

Documento de los 

lineamientos generales 

sobre la metodología y 

evaluación. 

10h00-10h30 RECESO 

 

11h00-12h30 

  

Plenaria 

Papelografo 

Marcadores 

Cinta masky 

 

Autoridades y 

Autora 

Documento del PCI 

consensuado. 

 

12h30-13h00 

 Cierre del 

Seminario-Taller 

 Autoridades y 

Autora 

Documento de 

autoreflexión. 
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   10. EVALUACIÓN 

 

Para la realización de la evaluación se tomarán como referentes los 

siguientes aspectos: 

 La asistencia y participación al taller. 

 La calidad de los productos de cada grupo de trabajo 

 El cumplimiento de los objetivos y resultados esperados de las 

actividades encomendadas a cada grupo de trabajo. 

 Cumplimiento de la programación del  seminario-taller 

 La calidad y pertinencia del documento final del Proyecto Curricular 

Institucional. 

RECURSOS/ ALIMENTACIÓN Y PRESUPUESTO 

RECURSOS /ALIMENTACIÓN 

Materiales Cantidad Valor unitario  
USD $ 

Valor Total 
USD $ 

Financiamiento 

Documentos 
de trabajo 

30 10 300 La investigadora 

Tiza líquida 12 1 12 La investigadora 

Papelotes 100 0.50 50 La investigadora 

Papel bond 100 0,03 3 La investigadora 

Carpetas 30 0,25 7,50 La investigadora 

Proyector 
Multimedia 

1 700 700 La investigadora 

Computador 
portátil 

1 800 800 La investigadora 

Refrigerios 40 1 400 La investigadora 

 TOTAL  2272,50  
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Encuesta Dirigida a Autoridades y Docentes de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Monseñor Alberto Zambrano Palacios” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE POTSGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 
DESARROLLO EDUCATIVO 

 

 
 

 

 

OBJETIVO: Conocer la opinión de autoridades y docentes sobre la operatividad del Proyecto 

Curricular Institucional en la Unidad Educativa Monseñor Alberto Zambrano Palacios, del 

cantón Olmedo. 
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ENCUESTA APLICADA A AUTORIDADES Y DOCENTES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “MONSEÑOR ALBERTO ZAMBRANO 

PALACIOS” 

CUESTIONARIO: 

1. ¿En el proceso de construcción del Proyecto Curricular Institucional, se 
realiza un monitoreo?      
Periódico                                                                                                 (  )    
Esporádico                                                                                              (  )                                 
Nunca                                                                                                      (  ) 
 
2. ¿En el proceso de construcción del Proyecto Curricular, se ejecutan 
reuniones para realizar correcciones? 
 

Periódicamente                                                                                       (  )   
Esporádicamente                                                                                    (  )                        
Nunca                                                                                                      (  ) 

 

3. ¿Para viabilizar  el Proyecto Curricular Institucional, se han elaborado 
acciones con? 
 
Definiciones claras y precisas                                                                       (   )         

Detalle de  roles específicos de los actores                                                (   )                        

Elaboración de  cronogramas de actividades y recursos                        (   ) 
Ninguno                                                                                                   (   ) 
4. ¿Para que la elaboración del Proyecto Curricular, sea incluyente y 
participativa, se establecen estrategias que? 
Constan y funcionan                                                                               (   ) 
Constan y no funcionan                                                                          (   ) 
Desconoce                                                                                              (   ) 
 
5. ¿Para que la elaboración del Proyecto Curricular Institucional, sea abierto 
y flexible, se elaboraron acciones que? 
 

Constan y funcionan                                                                              (    ) 
Constan y no funcionan                                                                         (    ) 
Desconoce                                                                                             (    ) 
6. ¿El Proyecto Curricular Institucional construido, es validado en           
asambleas generales, y registrado en actas, para los fines legales 
pertinentes? 
Muchas Veces                                                                                        (   ) 
 Pocas Veces                                                                                         (   ) 
Ninguna Vez                                                                                           (   ) 
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7. Los mecanismos de coordinación para operativizar el Proyecto Curricular 
Institucional son:  
 

Adecuados                                                                                              (    )                                                                  
Poco adecuados                                                                                     (    ) 
Inadecuados                                                                                           (    ) 
 
8. ¿La gestión para obtener recursos financieros  que permitan la 
operatividad del Proyecto Curricular Institucional ha sido? 
 
Adecuados                                                                                              (    )                                                                  
Inadecuado                                                                                             (    ) 
No se gestionó                                                                                        (    ) 
 
9. ¿Para la operatividad del Proyecto Curricular Institucional, se establecen 
contactos y compromisos, mediante acuerdos que? 
 
Constan y funcionan                                                                               (    ) 
Constan y no funcionan                                                                          (    ) 
Desconoce                                                                                              (    ) 
 
10. ¿Para lograr la operatividad del Proyecto Curricular Institucional, se 
propicia un clima institucional? 
 
Agradable                                                                                               (   ) 
Reservado                                                                                              (   ) 
Difícil                                                                                                       (   ) 
 

11. ¿La institución, se responsabiliza e impulsa la planificación y 
programación operativa del Proyecto Curricular Institucional, con una 
frecuencia? 

Permanente                                                                                           (   ) 
Ocasional                                                                                               (   ) 
No existe                                                                                                (   ) 
 

12. ¿El clima institucional, en el proceso de dirección, para la operatividad del 

proyecto curricular,  se caracteriza por ser? 

Instruccional                                                                                           (    ) 
Regulativo                                                                                              (    ) 
Interpersonal                                                                                          (    ) 
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13. ¿El proceso de dirección en la operatividad del Proyecto Curricular 
institucional, es oportuno, ya que existe información, en tiempo? 

 

Adecuados                                                                                             (    )                                                                  
Poco adecuados                                                                                    (    ) 
Inadecuados                                                                                          (    )                                                                                
 

14. ¿En el proceso de dirección, existe sensibilización y motivación al 
personal  para la operatividad del Proyecto Curricular? 
 
Siempre                                                                                                  (   ) 
A veces                                                                                                   (   ) 
Nunca                                                                                                     (   ) 
 
15. ¿En el proceso de dirección de la institución, para la operatividad del 
Proyecto Curricular, la comunicación es de manera? 
Agresiva                                                                                                 (   )                                                                                                
Pasiva                                                                                                    (   ) 
Asertiva                                                                                                  (   ) 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2: PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE 

Y LA COMUNICACIÓN   

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA  

EL DESARROLLO EDUCATIVO 

   
 

 

 

 

 

Autora: 

María de los Ángeles Macas Romero  

DIRECTOR: 

Mg. Sc. Miguel Ángel Guerrero 

   Loja – Ecuador 

           2011 

 

“FACTORES QUE AFECTAN LA OPERATIVIDAD DEL PROYECTO 

CURRICULAR INSTITUCIONAL, EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

“MONSEÑOR ALBERTO ZAMBRANO PALACIOS”, CANTÓN 

OLMEDO, PROVINCIA DE LOJA, EN EL PERÍODO 2009-2010.  

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” 

 
Proyecto de tesis previa a la 

obtención del grado de Magíster 

en  Administración para el 

Desarrollo Educativo 
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a. TEMA: “FACTORES QUE INCIDEN EN LA OPERATIVIDAD DEL 

PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL DEL COLEGIO “MONSEÑOR 

ALBERTO ZAMBRANO PALACIOS”, DEL CANTÓN OLMEDO 

PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO 2009-2010. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS” 

 

b. PROBLEMATICA 

La investigación se desarrollará en la Unidad Educativa Agropecuaria 

“Monseñor Alberto  Zambrano Palacios”,  en el Nivel de Educación Básica. 

La Unidad Educativa  Agropecuaria “Mons. Alberto Zambrano   Palacios”, 

está ubicada en la parroquia y cantón Olmedo de la provincia de Loja, en las 

calles Mons. Jorge Guillermo Armijos Valdivieso y Sucre. 

El establecimiento educativo se caracteriza por ser el único del cantón, con 

educación en los niveles ciclo básico y bachillerato en las especialidades de 

agropecuaria e informática; a 20 Km de la institución se encuentra el colegio 

de Ciclo Básico “La Tingue”, en  la parroquia “La Tingue”, este colegio oferta 

la educación en los tres años de educación básica: octavo, noveno y décimo. 

Es importante resaltar que a 5km de distancia, se encuentra el Colegio 

Técnico Chaguarpamba del cantón Chaguarpamba. 

La Modalidad del colegio es  Presencial, su régimen es de Costa, sección 

matutina, el sostenimiento es Fiscal, de tipo Mixto, en dos niveles. Educación 

Básica y Bachillerato. En el año 2009-2010, en los dos niveles, se han 
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matriculado 499 estudiantes, tiene una planta funcional de 39 profesores. 

Posee edificio  propio, su Unidad ejecutora es 1403980. El Telefax 

93465413.Telf. 2560053. 

Con relación a la caracterización de la población de Olmedo no existen datos 

oficiales recientes, que permita tener una visión más real, por esta razón, se 

ha considerado los datos del último censo realizado en el 2002, y la 

Monografía titulada “Estudio social de la parroquia Olmedo, Cantón Olmedo. 

De un total de 70 alumnos encuestados (año 2000)14. 

El 50% de padres tiene instrucción primaria, el 35% secundaria y el 15% sin 

escolaridad; con relación a las madres, y el 50% han recibido instrucción 

primaria, el 40% secundaria, y el 10% sin escolaridad. 

La Unidad Educativa, se inicia como establecimiento secundario en el año de 

1976,  por gestión de Mons. Jorge Guillermo Armijos Valdivieso (+), Vicario 

foráneo de   Paltas, constituyéndose en el primer Rector, quien laboró con 

cinco docentes: dos Hermanas Religiosas de la comunidad de Nazarenas, 

tres profesores laicos y  100 alumnas/os15. 

En el año de 1979 se crea  el bachillerato en Agropecuaria, a partir de 

entonces, el establecimiento ha tenido varias especialidades, entre las que 

                                                           
13 Oficio circular. Presupuesto 2003 
14 Datos obtenidos de la Monografía de grado, titulada “estudio social de la parroquia Olmedo, 
cantón Olmedo” Autores: Alexandra Carrión y Servilio Carrión 
15 Datos obtenidos de los archivos de secretaría de la institución. 
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podemos mencionar las siguientes: Agrícola, Pecuaria, Sociales, Química, 

Informática, y Agropecuaria. 

 

En el año de 1984, se inicia el jardín de infantes “Nuestra Señora de 

Nazaret”, anexo al Colegio. 

 

En el año de 1994, se crea la Escuela “Mons. Jorge Guillermo Armijos 

Valdivieso, Anexa al Colegio16, por gestiones de Mons. Bernardo Ochoa 

Dávila+. 

 

En el año 2003, con acuerdo Nº 005 P.P.E.L. del Ministerio de Educación y 

Cultura, por gestión del  Padre Eusebio Sarango, Rector del Colegio, se lo 

nomina al establecimiento como “UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL 

AGROPECUARIA MONS. ALBERTO ZAMBRANO PALACIOS”,  funcionando 

con 10 años de educación Básica y dos especialidades: Agropecuaria y 

Químico Biológicas17. 

 

La Unidad Educativa Mons. Alberto Zambrano Palacios, por su historia y 

acervo social, es la institución educativa representativa de la sociedad 

olmedense  y de los cantones aledaños como: Chaguarpamba y Paltas, 

porque ha acogido y acoge a una población escolar heterogénea, por su 

procedencia, formación, cultura, intereses y aspiraciones que, luego de su 

                                                           
16 Archivos de secretaría del Colegio Mons. Alberto Zambrano Palacios. 
17 Datos obtenidos de la Monografía titulada “Origen y Formación del Colegio Mons. Alberto 
Zambrano Palacios”. Autora Mayjuri Espinoza. 
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egreso, se han convertido en valiosos exponentes de la cultura local, regional 

e internacional. 

 

Pese al reconocido esfuerzo, de quienes laboran en esta institución, existen 

ciertos problemas y debilidades que se destacan a continuación: 

 

El 70% de docentes desconoce si el Proyecto Curricular Institucional fue 

elaborado adecuadamente, si quienes laboran en el establecimiento no 

conocen su Proyecto, no lo hacen explícito, ni público, éste no tiene ninguna 

posibilidad de éxito. Conocer el Proyecto Curricular es indicar la dirección, el 

camino, el lugar que debe ocupar el colegio, y el recorrido que debe realizar. 

 

El 75% de docentes, expresan que, en el Proyecto Curricular no se señalan 

los procedimientos de evaluación de los aprendizajes, lo que ocasiona que 

los docentes evalúen a los estudiantes según su criterio y en forma aislada, 

provocando un desaprovechamiento de la oportunidad que ofrece la 

evaluación.  

El 100% de docentes responden que no se ha establecido una estrategia 

para la revisión del Proyecto Curricular Institucional, lo que demuestra que 

existen deficiencias de dirección en la institución, 

El 95% de docentes expresan que el Proyecto Curricular Institucional no ha 

sido evaluado desde su implementación.  
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 El 85% de docentes manifiestan que no se han puesto en marcha 

mecanismos de seguimiento y acompañamiento al Proyecto Curricular 

Institucional.  

 El 80% de docentes manifiestan que no se ha establecido una estrategia 

para posibles modificaciones, lo que indica que, no se ha valorado al 

Proyecto Curricular Institucional en su real dimensión, generando confusión 

en los docentes y poca corresponsabilidad. 

El 100% de docentes concuerda en que, el Rector, no propicia el intercambio 

de experiencias didácticas para impulsar el Proyecto Curricular Institucional.  

 El 100% de dicentes manifiesta que, el Rector del establecimiento no 

establece relaciones interinstitucionales con la comunidad en general, que 

permitan potenciar y fortalecer los recursos humanos. 

 Existe otra información que, aunque en un menor porcentaje, corroboran la 

situación en la institución, el proceso de construcción del Proyecto Curricular 

y el proceso de dirección son débiles, provocando  un desconocimiento de lo 

acordado en el Proyecto Curricular, así como, el compromiso y la 

corresponsabilidad de ponerlo en práctica y buscar, constantemente, 

alternativas de solución. 
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1. Definición del Problema 

 

La situación descrita conlleva hacer la pregunta ¿Cuáles son los 

principales factores que afectan la operatividad del Proyecto Curricular 

Institucional del Colegio Mons. Alberto Zambrano Palacios? 

Constituyéndose en el problema de investigación.  

 

1.2. PROBLEMAS DERIVADOS 

En la investigación se abordarán dos problemas derivados: 

¿Cómo afectan las características del proceso de construcción del Proyecto 

Curricular en la operatividad del mismo? 

¿Cómo afecta el proceso de dirección  en la operatividad del Proyecto 

Curricular? 

1.3. DELIMITACIÓN: 

1.3.1. Delimitación temporal, La investigación se realizará en el periodo 

209-2010 

1.3.2. Delimitación espacial: 

1.3.2.1. Unidad de estudio, Unidad Educativa Monseñor Alberto Zambrano 

Palacios 
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1.3.2.2. Informantes: 

Informantes Población Total 

Autoridades 03 03 

Docentes 34 34 

                                                          TOTAL 37 

 

c. JUSTIFICACIÓN: 

En la investigación, se analizará los factores que inciden en la operatividad 

del Proyecto Curricular, es necesario acordar, que siendo múltiples  las 

condiciones  existentes, se abordará, dos de ellas el proceso de construcción 

del Proyecto Curricular y el proceso de dirección.   

 

Este trabajo investigativo se justifica por cuanto: 

 

Brinda la oportunidad de analizar las características de construcción del 

Proyecto Curricular en vigencia, orientando y facilitando aquellos elementos 

que no fueron considerados en su elaboración, para ser analizados y 

corregidos si es pertinente. 
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Permite detectar las estrategias, y los resultados del proceso de ejecución 

del Proyecto Curricular, para impulsar, y dar solución a los problemas 

identificados en el proceso de Dirección, en la perspectiva de mejorarlos. 

 

Proporciona información sobre la gestión de la institución, para apoyar a los 

docentes sobre las bases de las necesidades de los mismos,  en la 

aplicabilidad del Proyecto Curricular Institucional. 

 

Permite fortalecer el Proyecto Curricular Institucional en forma veraz y 

objetiva. 

 

Ofrece la oportunidad a los docentes de participar activamente,   

 

Permite proponer lineamientos alternativos que posibiliten superar las 

problemáticas detectadas. 

 

La realización de esta investigación permitirá a la investigadora, obtener el 

grado de Magíster en Administración para el Desarrollo Educativo. 

 

Es factible realizar la investigación con el apoyo que brindan las autoridades, 

el personal docente, los padres de familia, los estudiantes y la comunidad. 
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d. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores que afectan la operatividad del Proyecto Curricular 

Institucional en la Unidad Educativa Mons. Alberto Zambrano Palacios, en el 

periodo 2009-2010 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO UNO 

Establecer cómo afectan las características de construcción del Proyecto 

Curricular Institucional en la operatividad del  mismo. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DOS 

Establecer cómo inciden en los procesos de Dirección en  la operatividad del 

Proyecto Curricular 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO TRES 

Plantear lineamientos alternativos que posibiliten superar las problemáticas 

detectadas 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. LA PLANIFICACIÓN 

 

1.1. GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

 

El término planificación es introducido por primera vez en el diccionario a 

inicios del presente siglo, aún cuando en todos los tiempos el hombre y las 

sociedades han tenido que organizar sus actividades de acuerdo a un plan 

determinado. 

 

  Existen algunas teorías, sobre su origen y evolución. Es a fines de los años 

sesenta, que algunos autores se preocupan por los aspectos dinámicos y 

estratégicos de la organización en especial, hasta la década de los años 

setenta y ocho en la que la planificación que se desarrolla en la empresa, 

progresa hasta alcanzar a las universidades de Norteamérica. 

 

A partir de la década de los ochenta, organismos internacionales como la 

Organización Universitaria Interamericana (OIU) se ha interesado en 

capacitar a líderes universitarios en estos nuevos enfoques de la 

planeación18. 

 

                                                           
18 ARANDA, Alcides, Planeación Estratégica educativa.  
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  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. 

 

En 1976, se crea la Dirección Nacional de Planeamiento de la Educación, 

cuyas acciones se orientan a la elaboración de reformas curriculares en los 

niveles primario y medio. En 1989 la Organización de la Comisión 

MEC_CONUEP.  

 

La década de los noventa, se caracteriza por una reorientación de la 

planeación educativa con acercamiento al enfoque estratégico. La ley de 

Carrera Docente y Escalafón del Magisterio (1990), Experimentación 

Educativa (1991),  I Consulta Nacional Educación siglo XXI (1992), Medición 

de logros académicos (1996), e Institucionalización de la Reforma Curricular 

(1997), son entre otros aspectos los que le dan una nueva orientación a la 

planificación. 

 

1.2. PLANIFICACIÓN 

 

1.2.1 Entre los conceptos de varios autores  enfocamos las siguientes 

definiciones: 

"Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas 

metas" (Stoner, 1996). 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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"Es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la 

organización hará para alcanzar sus objetivos" (Ortiz, s/f). 

 

"Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado 

para el logro de los mismos antes de emprender la acción", (Goodstein, 

1998). 

 

"La planificación... se anticipa a la toma de decisiones. Es un proceso de 

decidir... antes de que se requiera la acción" (Ackoff, 1981). 

 

"Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que 

hacerlo, y cómo deberá hacerse" (Murdick, 1994). Se establece como puente 

entre el punto en que nos encontramos y aquel donde queremos ir. 

 

"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" (Jiménez, 1982). 

 

"Es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al 

futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos 

organizacionales" (Terry, 1987). 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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Según Ande-Egg- E 1989. "Planificar es la acción consistente en utilizar un 

conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor 

racionalidad y organización en unas acciones y actividades previstas de 

antemano con las que se pretende  alcanzar determinados objetivos, habida 

cuenta de la  limitación  de los medios".  

 

 Los fines son los motivos últimos  y superiores por los que  se emprende  

o se ejecuta  una acción. Están en estrecha relación  con las 

necesidades. Es la cuestión absoluta, el estado deseado. Se alcanza el 

fin cuando  se ha satisfecho  la necesidad o resuelto el problema. 

 Por objetivos, se entienden los logros pretendidos, expresados en 

términos absolutos  o cualitativos. La consecución de los objetivos  infiere 

en la consecución  del fin. 

 Cuando se habla de metas se está haciendo referencia a aspectos 

concretos y específicos. Las metas introducen resoluciones cuantitativas. 

Introducen datos tangibles a la determinación  de los objetivos. 

 

Prácticamente en todas las definiciones anteriores, es posible hallar algunos 

elementos comunes importantes: el establecimiento de objetivos o metas, y 

la elección de los medios más convenientes para alcanzarlos (planes y 

programas). 

    

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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 Implica además un proceso de toma de decisiones, un proceso de previsión 

(anticipación), visualización (representación del futuro deseado) y de 

predeterminación (tomar acciones para lograr el concepto de adivinar el 

futuro).  

 

Todo plan tiene tres características: primero, debe referirse al futuro, 

segundo, debe indicar acciones, tercero, existe un elemento de causalidad 

personal u organizacional: futurismo, acción y causalidad personal u 

organizacional son elementos necesarios de todo plan. Se trata de construir 

un futuro deseado, no de adivinarlo.19 

 

Para los investigadores la planificación es el proceso realizado para decidir 

acciones pertinentes, buscar las estrategias adecuadas, buscar los recursos 

necesarios, para tomar decisiones, y alcanzar el futuro deseado. 

 

1.3. ¿PARA QUÉ PLANIFICAR? 

    

En el mundo moderno ninguna organización, o unidad de trabajo, ninguna 

agrupación humana,  opera sin planificar previamente sus actividades y 

acciones para la consecución de sus particulares objetivos. 

 

                                                           
19 FERNÁNDEZ, Eduardo, eddfernandes gamail.com 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Las instituciones educativas como organizaciones de naturaleza y 

características especiales, requieren plantear su misión, sus objetivos, 

políticas y estrategias, que permitan la ejecución de sus funciones. 

 

1.4. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y  DE GESTIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

1.4.1. La política de transformación de la educación 

 1.4.1.1. Plan Estratégico de Desarrollo de la Educación Ecuatoriana, 1997 

1998. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura, atendiendo a los acuerdos de las 

consultas I y II. Consultas Nacionales “Educación Siglo XXI. Define las 

siguientes políticas: 

 

 Mejoramiento de la calidad de la educación. 

 Impulso a la educación intercultural bilingüe. 

 Integración y democratización del sistema educativo. 

 Inserción de componentes culturales y artísticos de la educación. 

 

Con estas políticas educativas, se trata de dar direccionalidad a la 

educación, convirtiéndose en ejes para armonizar el desarrollo sostenible, 

conciliar los problemas de la comunidad, con las soluciones de interés, 

nacional, local e individual. 



Proyecto de Tesis, previa la obtención del grado de Magister. 

 

135 
 

      1.4.2. Plan decenal de protección integral de la niñez y 

adolescencia. Políticas Educativas 2006-2015  

 Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años. 

 Universalización de la Educación General Básica de primero a 

décimo. 

 Incremento de la matrícula en el Bachillerato hasta alcanzar al 

menos el 75% de la población en la edad correspondiente. 

 Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación 

Continúa para adultos. 

 Mejoramiento de la infraestructura física y el equipamiento de las 

instituciones educativas. 

 Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición 

social de cuentas. 

 Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 

formación inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo 

y calidad de vida. 

 Aumento de 0.5% anual en participación del sector educativo en el 

PIB hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% para 

inversión en el sector. 



Proyecto de Tesis, previa la obtención del grado de Magister. 

 

136 
 

El Plan Decenal, es un instrumento dispuesto por el Código de la Niñez y 

Adolescencia, para alcanzar las finalidades de las políticas de protección 

integral (art. 193). Porque es un compromiso del país como instrumento 

para cumplir la declaración “un mundo apropiado para los niños y niñas”. 

1.5. LA PLANIFICACIÓN PARA DESARROLLAR Y TRANSFORMAR LA 

INSTITUCIÓN: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL -PEI- 

La política que impulsa el Ministerio de Educación, en cuanto a la 

planificación para desarrollar y transformar la institución, a nivel de las 

instituciones educativas, es el Proyecto Educativo Institucional. Éste 

instrumento, persigue consolidar la calidad educativa. La calidad, desde el 

punto de vista institucional, es la situación en la que todos los factores y 

elementos que participan en el hecho educativo propician un ambiente que 

favorece el proceso de aprendizaje significativo y permiten alcanzar las 

metas y objetivos planteados en la visión institucional, en el tiempo previsto 

con eficacia y eficiencia. 

Algunos de estos factores son: infraestructura, edificios amplios, aulas 

iluminadas y ventiladas, mobiliario adecuado, instalaciones deportivas; 

tecnología educativa, metodologías innovadoras, estilos de enseñanza, 

estilos de aprendizaje, textos, medios y materiales educativos, acordes al 

enfoque pedagógico, ambiente institucional, y por sobre todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de los indicadores de bienestar e 

involucramiento, factores que deben estar presentes en los componentes que 

forman parte del documento del Proyecto Educativo Institucional. 
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1.5.1. Proyecto Educativo Institucional. Concepto 

El Proyecto Educativo Institucional –PEI- es un proceso permanente, de 

reflexión y construcción colectiva, para mejorar la realidad educativa con 

proyección al futuro  (Ministerio de Educación). 

Para los investigadores el Proyecto Educativo Institucional es el instrumento 

básico de de planificación y gestión a mediano y largo plazo, que hace 

referencia a todos los ámbitos de funcionamiento de la institución 

(académico, administrativo, de gestión curricular, comunitario etc.) y expresa 

los acuerdos consensuados sobre los grandes planeamientos y las líneas 

directrices de la institución, entre ellos los principios y los objetivos generales 

que se desean conseguir. Los objetivos que persigue el PEI son: 

 Fundamentar y sentar las bases para construir, ejecutar y evaluar el 

Proyecto Educativo de la Institución. Mediante la participación y 

compromiso de todos los actores de la comunidad educativa para 

cambiar la realidad con proyección de futuro. 

 Propenderá que  el Proyecto Educativo Institucional  sea resultado 

de la decisión responsable y libre de los integrantes de la 

Comunidad Educativa, para alcanzar el compromiso de participación 

de todos los sectores de la Comunidad Educativa. 

Los componentes del Proyecto Educativo Institucional, son: 
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 Diagnóstico, es una especie de “radiografía” pedagógica de la 

institución educativa y de su entorno, para establecer sus reales 

necesidades y potencialidades. El diagnóstico se hace para 

establecer: la situación actual del entorno y de la institución, las 

necesidades más apremiantes, y alternativas de solución planteadas 

por todos los sectores de la comunidad educativa. Así como los 

ámbitos al interior de la institución. La gestión institucional con 

relación a alumnos, profesores, directivos, administradores, padres 

de familia, ONG, OGs; gestión académica;  currículo que se aplica; 

problemas de repitencia; ausentismo; deserción y sus causas; 

Gestión administrativa; el liderazgo que ejerce; el clima 

organizacional; la comunicación; la utilización de recursos, otros.  

 Identidad institucional, establecimiento de los fundamentos filosóficos 

y pedagógicos del PEI, que configuren la identidad institucional, aquí 

se determina la identidad y la oferta educativa a la comunidad,  se 

debe considerar el modelo pedagógico, los perfiles, visión, misión, 

objetivos estratégicos, metas, y políticas. 

 Componente Curricular o Proyecto Curricular Institucional, concreta 

el conjunto de decisiones, en relación a los diferentes componentes 

curriculares, que se han de tomar colectivamente y que le son 

propios en el periodo de escolarización que se imparte, a fin de 

definir los medios y características de intervención pedagógica de la 

institución y darle coherencia a lo largo de la enseñanza-aprendizaje. 
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Además contiene los fundamentos teóricos: filosófico, axiológico, 

pedagógico y sociológico. 

  Componente de Gestión, Viabiliza la realización del Proyecto 

Educativo Institucional, atiende las realidades del presente con el fin 

de lograr los objetivos. Los elementos del componente de gestión son: 

-POA-proyectos y sub proyectos. Orgánico estructural y funcional, 

manual de convivencia, Reglamento Interno, Manual de 

procedimientos administrativo-financiero, Código de la niñez y 

adolescencia. Proyectos de Transformación Institucional (PTI) en los 

bachilleratos técnicos. Monitoreo y seguimiento. Evaluación 

Institucional. 

 

2.  EL PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL 

2.1.  PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL 

Es un instrumento que contextualiza y adapta el Diseño Curricular al contexto 

institucional. (Antúnez, 2002)20 

Es una herramienta cotidiana de trabajo que permita impactar en la 

institución en su totalidad promoviendo la resolución de problemas y la 

innovación para construir una oferta educativa de calidad.21 

                                                           
20EL PROYECTO CURRICULAR,  C:/documentos and setting/ usuario/escritorio/ EL PROYECTO CURRICULAR. 

Mht 
 
21 DINAMEP. LOJA. PLAN ECUADOR 2006, Proyecto Educativo Institucional. Revisión. 
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“Proyecto flexible que contempla la posibilidad de modulación para 

acomodarse a las situaciones singulares, pero es ante todo, un proyecto 

teórico, hipótesis de trabajo que se somete continua y progresivamente a la 

contratación básica” (Pérez Gómez). 

El Proyecto Curricular de la Institución Educativa es el instrumento que 

concreta la Propuesta Pedagógica en términos de logros de aprendizaje, 

capacidades, actitudes y otros elementos diversificados que orientarán el 

trabajo pedagógico del docente en la institución educativa y en el aula. 

(Samuel Rodríguez Alvarado).22 

“El conjunto de decisiones articuladas y compartidas por el equipo docente 

de un centro educativo, tendiente a dotar de mayor coherencia a su 

actuación”, concretando el diseño curricular jurisdiccional en propuestas 

globales de intervención didáctica, adecuadas a su contexto específico. (Del 

Carmen y Zabala, 1996).23 

Considerando las apreciaciones propuestas por Antúnez24 el Proyecto   

Curricular Institucional es: 

El instrumento que debe dar respuesta, a partir de las propuestas 

curriculares de la Administración, a las preguntas de ¿qué se ha de enseñar 

y evaluar en el ámbito de una institución educativa?, ¿cuándo y cómo?; o 

sea,  tiene que explicitar las propuestas de intervención educativa y, por 

                                                           
22 ZABALA y Antoni otros. “Del proyecto educativo a la programación del aula”. Ed. Graó. Barcelona 1992 
23 SALAZAR Yovany, Apuntes en torno al proceso de desarrollo del currículo. U.N.L. 2001 
24 ANTÚNEZ, el proyecto curricular  artículos, publicados en la página C:/documents and 
setting_usuarios_escritorio_mht 
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tanto, definir las intenciones educativas de la institución en cada uno de los 

niveles, así como también los medios metodológicos que han de permitir su 

consecución y, por consiguiente, los instrumentos y los sistemas para poder 

realizar el seguimiento y la evaluación del proceso educativo y de sus 

resultados. 

Permite reflexionar sobre lo que se hace en la actividad pedagógica, apreciar 

con claridad la situación real en la que se encuentra la institución en lo que 

se refiere al currículo, identificar sus debilidades y amenazas, aprovechar las 

fortalezas y oportunidades, potenciarlas y brindar un mejor servicio educativo 

a la comunidad. 

 Compromete a toda la planta docente a trabajar en equipo, para en común 

acuerdo establecer metas y objetivos claros, aprovechando las fortalezas de 

cada individuo  y el crecimiento global del equipo. Las tareas las realizan por 

convencimiento de que van a servir para cumplir los objetivos  y no por 

decreto. 

 Al trabajar en equipo permite corregir los errores y sensibilizar a la 

comunidad educativa para la toma de decisiones coherentes y asumir sus 

responsabilidades con mayor comprometimiento. 

Permite fortalecer las relaciones socio- psico- pedagógicas de todos los 

actores de la institución, generando un buen clima institucional que permita 

desempeñarse con seguridad, en donde el compartir experiencias sirva para 
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mejorar la calidad educativa que se oferta, a través del Proyecto Curricular 

Institucional. 

 Para los investigadores, el Proyecto  Curricular Institucional es un 

instrumento fundamental, que establece los lineamientos de actuación 

docente, relativa a la enseñanza de las disciplinas, tomando en cuenta los 

criterios de valor del PEI, para la toma de decisiones, para la mejora de la 

calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Cuyo propósito es fijar normas, y 

acuerdos, para el planeamiento operativo del Proyecto Curricular de la 

Institución a través de los equipos docentes.  

 

Es importante resaltar que, en las instituciones educativas se lo conoce con 

diferentes nombres Programa Curricular Institucional, Proyecto Curricular 

Institucional, Proyecto de Centro, esto ha provocado una confusión en la 

construcción del mismo, en esta investigación lo identificamos como Proyecto 

Curricular Institucional. Además insistir de nuevo en la importancia de la 

autonomía de la institución, de la iniciativa de los profesores, de la 

contextualización de la actividad, de las posibilidades reales del trabajo 

cooperativo. Para hacer un buen Proyecto Curricular, no hay que mirar tanto 

a los modelos teóricos, cuanto a la realidad de la institución y a las 

condiciones de sus profesionales. 
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2.2. BASE LEGAL25 

El Proyecto Curricular Institucional contiene los mismos elementos básicos 

(detallados en el párrafo inferior) del currículo nacional,  y responde a las 

condiciones del contexto en el que se desenvuelve la institución. La 

elaboración debe ser compartida entre directivos y docentes. Tiene como 

propósito, fijar pautas para el planeamiento operativo del proceso de aula. 

El carácter institucional se define por oportunidades de organización y 

administración, con reconocimiento explícito o asociación de hecho, así: 

 Zonas homogéneas claramente diferenciadas como son los CEM  

rurales y urbano marginales reconocidas legalmente por el ME. 

 Sectores que se han definido por necesidades de supervisión 

educativa, dentro de las Unidades Territoriales Educativas –UTE- 

 Otras que, de acuerdo a la homogeneidad, número de docentes y 

características de las escuelas (unidocentes, pluridocentes, 

completas, diurnas, vespertinas y nocturnas) y facilidades de relación 

y comunicación pueden asociarse; y,  

 Establecimientos con un elevado número de paralelos y docentes. 

 Redes Educativas (Instituciones Educativas que convergen alrededor 

de una institución local y central, en la que se concentra toda la parte 

administrativa). 

                                                           
25 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA PROYECTO EB/ PRODEC DINAMEP. Guía para el Desarrollo del 
Currículo del 2do al 10mo año de la Educación Básica. REFORMA CURRICULAR CONSENSUADA. Quito 1998 
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 Se denomina institución a una red de Centros Educativos Matrices 

(CEM), un sector de supervisión en una UTE (grupo de 

establecimientos educativos asignados a un supervisor), o, un 

establecimiento educativo; redes educativas (Instituciones Educativas 

que convergen alrededor de una institución local y central, en la que 

se concentra toda la parte administrativa). 

El currículo no puede ser entendido como algo cerrado, deben participar y 

colaborar en el proceso educativo la familia, tutores, estudiantes, juntos 

evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje considerando su entorno y 

necesidades. 

 El Currículo consensuado proviene de dos vertientes: la realidad nacional 

que toma en cuenta las características sociales, culturales y económicas 

del país, sus relaciones con el planeta y un enfoque prospectivo de las 

condiciones en las cuales se desenvolverán aquellos niños y niñas que al 

momento ingresan a su formación básica; y, la normatividad educativa 

nacional con sus fines, principios, objetivos del sistema educativo y todos 

los instrumentos legales que los norman.26 

Este currículo es de carácter abierto y flexible en el sentido de que, 

considerando los mínimos nacionales, cada institución realiza las 

incorporaciones, priorizaciones y/o secuenciaciones convenientes para que 

                                                           
26 Guía para el desarrollo del Currículo del 2do al 10mo año de la Educación Básica. Reforma Curricular 

Consensuada- Quito 1998. 
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la planificación responda a las características socio-culturales del entorno. 

Los elementos básicos del currículo nacional definen: 

 Los objetivos de la educación básica, en forma de perfil de salida. 

 Los objetivos de área. 

 Las destrezas por área y por año. 

 Los contenidos mínimos obligatorios por área y por año; y,  

 Las recomendaciones metodológicas por áreas. 

Estos elementos sirven de referencia obligatoria para derivar el programa 

curricular institucional que constituye el segundo nivel de concreción 

curricular. 

La resolución 1443, pone en vigencia el nuevo currículo para la Educación 

Básica Ecuatoriana. 

Niveles de concreción del currículo 
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Tipo Responsables Participantes Fuente Instrumento  Estructura 

 

 

Macro 

Ministerio de 

Educación 

Consejo 

Nacional de 

Educación 

(CNE) 

 Planificadores 

del Ministerio de 

Educación: 

Especialistas 

pedagógicos, 

psicólogos, 

sociólogos 

maestros 

 

Realidad Nacional 

Normativa vigente 

 

Reforma Curricular 

Vigente 

 Consideraciones 

generales. 

 Objetivos 

 Destrezas 

 

 

 

Meso  

 

 

Directivos 

Institucionales: 

Rector, 

Vicerrector, 

Inspector. 

 

Directivos: 

Docentes, 

Estudiantes, 

Padres de 

Familia, 

Comunidad. 

Realidad Institucional 

Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) 

Política educativa 

Experiencia previa de la 

institución escolar. 

Análisis del contexto social, 

cultural y geográfico 

 

Proyecto Curricular 

Institucional (PCI) 

 

 Datos Informativos 

 Diagnóstico 

 Objetivos 

 Destrezas 

 Contenidos 

 Metodologías 

 Recursos 

 Evaluación 
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Micro Docentes Docentes 

Estudiantes 

Realidad del Aula Plan de Unidad  

(PUD) 

Plan de Clase (PC) 

Intereses de los 

estudiantes. 

 Eje Integrador 

 Objetivos en función de 

competencias. 

 Destrezas 

 Contenidos 

 Estrategias 

metodológicas 

 Recursos 

 Evaluación 
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2.3. EL CONTEXTO INSTITUCIONAL: POSICIONAMIENTO DEL 

PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL EN EL PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL, (PEI) 

Con la instauración de la Reforma Curricular Consensuada, en 1996, el 

Ministerio de Educación, dio los primeros pasos hacia el establecimiento de 

una Educación en función de las necesidades y expectativas nacionales. 

El acuerdo ministerial Nº 1786 dispone a las entidades educativas construir 

su Proyecto Educativo Institucional (PEI), como herramienta de gestión 

estratégica para la transformación institucional. Este proyecto tiene como 

uno de los componentes: “el curricular”, que se constituye en el Proyecto 

Curricular Institucional, en ningún momento puede considerarse como un 

proceso independiente. 

Para construir el Proyecto Curricular Institucional se debe tener 

previamente un modelo educativo, inspirado en un sistema de valores y una 

filosofía de la educación y una concepción del hombre y la sociedad. 

Cada institución educativa tiene sus rasgos propios, diferentes y 

particulares, su forma de concretar los principios educativos. 

En  los fines educativos se observan diversos niveles que van desde el 

derecho al desarrollo personal integral, tendiente a la autonomía y el auto 

aprendizaje, hasta la formación de habilidades; destrezas intelectuales, 
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profesionales, estéticas y humanísticas, el respeto hacia la pluralidad 

lingüística y cultural, la cooperación y la solidaridad  entre los pueblos. 

Problemática actual de la elaboración del Proyecto Curricular 

Institucional (PCI) 

El tamaño y los cambios de docentes a otras instituciones. 

 Es difícil realizar un PCI, ponerlo en marcha y evaluarlo en una institución 

educativa que sobrepasa los cien profesores. ¿Cómo dialogar, cómo ponerse 

de acuerdo, cómo analizar consistentemente los procesos? Por otra parte la 

conformación de equipos o grupos de trabajo, no son estables, de acuerdo a 

la ley se producen los cambios cada tres años, esto impide un trabajo 

cooperativo y estable que exige el Proyecto Curricular Institucional.   

La escasez del tiempo, Elaborar, desarrollar, y evaluar un PCI, exige un 

tiempo del que habitualmente no se dispone. Las horas no lectivas que 

disponen los profesores no siempre son coincidentes en el tiempo, de ahí 

que resulte difícil conseguir unos márgenes de tiempo, en que sea posible 

establecer el debate que un PCI, exige. No se puede pedir a los profesores 

que hagan frente a exigencias, a nuevos modelos de enfrentar la acción que 

exige mucho tiempo, sin pensar cómo se va a hacerlo. No se puede acudir, 

una vez más, al tiempo libre, al tiempo de descanso o de vida familiar. La 

sensación de pérdida de tiempo que a veces experimentan los docentes 

cuando se trabaja en grupo, debe ser analizada, ¿Qué es perder o ganar 
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tiempo? El ejercicio del intercambio, del diálogo y de la participación 

responsable es en sí mismo un tiempo educativamente responsable. 

Complejidad de actividad docente, la naturaleza de la función educadora, 

hace difícil la reflexión y el acuerdo, ya que existen valores, expectativas, 

motivaciones…en un marco social determinado, que a su vez es complejo.  

La burocratización,  La exigencia de las autoridades pertinentes a las 

instituciones educativas de hacer el PCI, no es garantía de que algo va a 

cambiar en la institución relacionada a la calidad de educación. Al entenderse 

como una prescripción impuesta, como una carga más, convirtiéndose la 

iniciativa en un simple trámite. Alguien redacta un Proyecto Curricular 

Institucional, lo entregan a las instancias administrativas que lo exigen. Con 

la agravante de que esas estrategias se imponen y perpetúan cortando otros 

caminos y esterilizando las posibilidades de cambio. 

 

La copia, la existencia y difusión de modelos, que las instituciones educativas 

copian son un obstáculo para la elaboración del Proyecto Curricular, 

adaptado, rico, con capacidad de innovación y profundización…, No existen 

modelos perfectos para copiarse, el único modelo es el creado por los 

propios miembros de la comunidad escolar, lo otro es atrofiar la capacidad de 

creación. 

Considerar al Proyecto Curricular Institucional como un documento teórico, 

Cabe preguntarse si el Proyecto Curricular Institucional debe ser objeto de 
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reflexiones sobre marcos teóricos, psicológicos o pedagógicos o si esas 

reflexiones deben ser objeto de un análisis previo y desarrollado en proceso 

diferente. Se constata que existen muchas dificultades en las instituciones 

educativas para ponerse de acuerdo en estas concepciones y estructurarlas 

en un tiempo que no sea excesivo. 

Lo que diferencia a la institución educativa no son sus finalidades, que son 

comunes al resto de instituciones, sino su problemática, los objetivos y 

estrategias que persigue. Cada institución es diferente una a otra: posee 

estudiantes de diversa procedencia; su personal directivo y docente tienen 

diferente formación, experiencia, motivación y expectativas; las repuestas de 

las comunidades de padres y la comunidad en general son también distintas. 

En cada institución educativa existe una experiencia irrepetible. 

 

2.4. ¿PARA QUÉ ELABORAR EL PROYECTO CURRICULAR 

INSTITUCIONAL? 

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

específico. 

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

y coherente. 

 Aprovechar las experiencias e iniciativas de los docentes, fomentando 

el trabajo de equipos. 

 Mejorar la calidad del trabajo académico o técnico - pedagógico del 

personal directivo y docente, así como la imagen de la institución 
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educativa en general. 

 Incorporar las innovaciones científicas y tecnológicas. 

 Disponer de un instrumento válido y confiable para la orientación y 

direccionalidad del trabajo curricular en la institución educativa. 

 Llevar a cabo un proceso educativo pertinente, realmente significativo 

y coherente con la realidad local. 

 Determinar el sistema de planificación y organización de las aulas. 

 Garantizar una continuidad en la línea pedagógica y educativa. 

 Orientar al equipo para revisar y mejorar su acción. 

 Proporcionar información a las familias y facilita el conocimiento real 

de la institución y su participación. 

 Posibilitar un sistema de monitoreo, seguimiento y autoevaluación  

institucional a fin de comprobar los procesos y resultados del 

estudiantado 

 

2.5. FUENTES PARA ELABORAR EL PROYECTO CURRICULAR 

INSTITUCIONAL 

 

Para diseñar el Proyecto Currículo Institucional debemos fundamentarnos en 

el currículo nacional, la identidad institucional, la situación Socio-económica 

del contexto y la práctica educativa institucional educativa. 

 



Proyecto de Tesis, previa la obtención del grado de Magister. 

 

153 
 

 Diseño Curricular Nacional: Emitido por el Ministerio de Educación, ME 

(Reforma Curricular) en el que se establece la ordenación general del 

sistema educativo nacional. 

 El Proyecto Educativo Institucional de la institución, donde se tomará 

en cuenta especialmente la identidad Institucional: El modelo 

pedagógico, los perfiles, la visión, misión y objetivos generales; 

además en el Proyecto Educativo Institucional consta el análisis 

externo. 

 La práctica educativa para la elaboración del Proyecto Curricular 

Institucional, no se puede partir de cero. Hay que hacer una reflexión 

sobre lo que se ha hecho, y cómo se ha desarrollado la práctica 

educativa en la misma institución. 

 

Además se debe considerar: 

 

 La Epistemología o fuente disciplinar.-  Si partimos básicamente de 

cada disciplina (Matemáticas,  Historia, Música,...)  Deberán  ser  los 

especialistas respectivos los que tendrán que decir cuáles son los 

conocimientos esenciales y cuáles los secundarios. Cuál es la 

estructura lógica de estos conocimientos y qué relaciones se da entre 

ellos. Así por ejemplo, el matemático nos orientará sobre  cómo  

secuenciar  los conocimientos propios de su disciplina: qué hay que 

trabajar primero y qué después, y establecerá las relaciones. La fuente 

epistemológica o disciplinar ha sido tradicionalmente la fuente más 
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influyente en la elaboración del currículo. 

 La sociología o la socio antropología.- Las fuentes sociológicas o socio 

antropológica ha de ser una de las fundamentales, puesto que es la 

que nos ayuda a establecer cuáles son los contenidos que el alumno 

ha de aprender para poder convertirse en un miembro activo de la 

sociedad cuando sea adulto. 

 Una concepción más amplia de lo que tiene que ser la educación 

escolar. Esta concepción gira en torno de la formación integral. La cual 

se plantea en términos de destrezas y capacidades que se deben 

conseguir y de aprendizajes funcionales. No se limita a los 

conocimientos, sino que en su aplicación se opta por una visión más 

amplia del concepto de contenido escolar a fin de que esos contenidos 

hagan referencia a todos los ámbitos de la persona (cognoscitivo. 

afectivo - social y psicomotor) 

  La institución escolar debe definir y explicar claramente los valores 

que se asumirán, al igual que las actitudes y que posteriormente. los 

programará, a fin de garantizar una rigurosidad que favorezca su 

aprendizaje. 

 La fuente psicológica, Nos aporta conocimientos sobre cómo se 

produce el aprendizaje y sobre cuáles son los requisitos que los 

favorecen. Nos  proporciona  sólidas  herramientas para  orientar  

nuestra planificación didáctica. Por la relación que tiene con la 

pedagogía es preferible hablar de bases psicopedagógicas. La 

Reforma Curricular de la E.G.B.   se sustenta en una concepción 
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constructivista del aprendizaje y de la intervención del maestro. Esta 

concepción recoge gran parte de las aportaciones más actuales en el 

campo de la sicología educativa, superando anteriores esquemas que 

aparecen demasiado simplificados y reduccionistas. 

 La práctica pedagógica, En el momento de elaborar el Proyecto 

Curricular Institucional la experiencia proporcionada por la práctica 

pedagógica constituye una información muy importante sobre aquellas 

aplicaciones didácticas que han tenido éxito y aquéllas que no lo han 

tenido. Esta información nos permite ir modificando el currículo y 

adaptarlo al contexto concreto en que se ha de aplicar. 

 

2.6. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR 

INSTITUCIONAL  

 

  Proceso, es la secuencia ordenada y lógica de actividades, que permiten 

generar productos o servicios a partir de insumos o requerimientos iniciales 

y que contribuyen significativamente a la consecución de un objetivo 

determinado. (Proyecto de Reforzamiento de Educación Técnica). 

 

   El Proceso de construcción propuesto en la reforma curricular constituye el 

proceso de concreción que son los pasos o fases que se deben observar 

para ir desde el currículo nacional a la planificación del currículo 

institucional. 
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  Estas fases, permitirán al maestro orientar el currículo nacional a 

situaciones más específicas y concretas de acuerdo al contexto, realidades 

y necesidades de la institución educativa, que posteriormente servirá de 

base para la planificación a nivel de aula. 

    

El proceso que debe observarse es el siguiente: 

 

Desde el punto de vista procesual, se ha sugerido seguir un doble 

procedimiento a la hora de construir el Proyecto Curricular: 

 

De tipo deductivo: se parte del proyecto educativo institucional para ir 

tomando decisiones sobre los diferentes elementos del currículo, desde los 

objetivos generales, las estrategias metodológicas, y criterios de evaluación. 

 

De tipo inductivo a partir de los problemas concretos, se discuten cualquiera 

de los componentes del Proyecto Curricular y se van tomando decisiones 

sobre cada uno de ellos. 

Desde el punto de vista orgánico, se puede seguir los modelos propuestos 

por Antoni Zabala y otros:  

De arriba –abajo, Organización de un Comité Técnico de Coordinación, para 

la elaboración del Proyecto Curricular; Proponer y desarrollar Seminarios y  

formar equipos docentes de apoyo. 
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De abajo-arriba, Proponer y desarrollar Seminarios y  formar equipos 

docentes de apoyo. Organizar un Comité Técnico de Coordinación, para la 

Elaboración del Proyecto Curricular. 

Ambos modelos no son excluyentes, pudiendo  utilizar el 1) para definir 

objetivos generales, metodología, criterios de promoción y evaluación. Y el 2)  

para tomar opciones metodológicas propias del Área/asignatura. 

 

2.6.1. Fases para su Construcción a nivel Institucional 

 

Sensibilización y reflexión en la práctica educativa.  

 

Esta fase es responsabilidad de los directores/as, profesores/as de las 

escuelas. Es Primordial sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 

importancia de la construcción del Proyecto Curricular Institucional, mediante 

talleres, se partirá con un ejercicio de comprensión e interiorización de la 

importancia del involucramiento del personal en la elaboración del Proyecto 

Curricular Institucional, hacer conocer, las bases legales, acuerdos 

ministeriales, políticas educativas, poniendo énfasis en los modelos 

pedagógicos aplicados, la evaluación de aprendizajes, las tutorías,  los 

derechos humanos y en los derechos de los niños incluidos en la 

Constitución de la República (2008), Código de la Niñez y Adolescencia, etc.  

 

Es necesario visibilizar a la Institución Educativa, como parte de un contexto 
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social, por lo tanto implica involucramiento de las autoridades y docentes de 

la institución educativa. 

Conformación del Equipo Técnico de  coordinación y planificación para la 

elaboración del PCI: 

 

Para asegurar la dinámica y continuidad en la construcción del PCI, la 

comunidad educativa debe conformar un equipo que asuma está 

responsabilidad. Este comité se inicia trazando una planificación de 

actividades para lograr el objetivo. 

 

Para que este equipo funcione óptimamente y permanezca en el tiempo, es 

necesario que tenga el respaldo de las autoridades y que propicie 

condiciones como las siguientes:  metas comunes, liderazgo compartido, 

una interacción e involucramiento de todos los miembros, en los desafíos 

que se plantea al establecimiento, una comunicación abierta y efectiva, 

capacidad para tomar decisiones, estar atentos al proceso de evolución del 

equipo, generar confianzas mutuas, respeto por las diferencias que se 

produzcan al interior y tener la capacidad para resolver constructivamente 

los conflictos, además debe ser elegido democráticamente. Las acciones 

que debe realizar la comisión son: 

 

 El diagnóstico Institucional (diagnóstico del contexto), 

   Para realizar el diagnóstico institucional se debe tomar en cuenta el 
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contexto institucional, todas las características positivas y negativas que 

tengan relación con la administración curricular, así: infraestructura, 

equipamiento, materiales didácticos, capacidades de los docentes, 

capacidades y limitaciones de los estudiantes. También se consideran 

características del ámbito socio-geográfico que conforma la zona de 

influencia institucional y que deben ser consideradas como marco de 

referencia para el currículo institucional. Estas características son las 

necesidades, intereses y problemas (NIPs), que como respuesta educativa 

deben enfrentarse como necesidades educativas básicas (NEBs), es decir, 

los conocimientos y destrezas necesarias para de ser posible solucionar 

estos problemas y así responder a las necesidades de los intereses 

comunitarios. 

 

La metodología propuesta por el Ministerio depende de la ubicación de la 

institución. Si la ubicación está en el sector rural es pertinente utilizar el taller 

curricular comunitario; en los sectores urbanos y urbanos marginales se 

recomienda realizar el análisis del FODA, para identificar los NIPs y NEBs. 

   

 Establecer las directrices generales para la concreción del Proyecto 

Curricular Institucional. 

  Relación de los objetivos de la Educación Básica con los objetivos de 

las áreas.  

Como ya se expresó, en el currículo nacional, están determinados los 

objetivos de la educación básica y los objetivos de área. En el currículo 
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institucional deben ser definidos a nivel de área y año. Pero antes de 

realizar esta definición es necesario analizar la relación de los objetivos de 

las áreas y los objetivos de la educación básica. Este análisis de relación 

es necesario para establecer que la meta final de la educación básica es 

conseguir que los y las preadolescentes salgan de esta etapa educativa 

con el perfil definido. 

 

 De los objetivos de área a los objetivos de año. 

Luego de establecer la relación de los objetivos de la educación básica 

con los objetivos de cada una de las áreas, se procede a definir los 

objetivos de áreas por años. 

 

En las áreas de lenguaje y comunicación y estudios sociales, además de los 

objetivos generales, se han planteado objetivos específicos. En el caso de 

las áreas de matemáticas, entorno natural y social y ciencias naturales se 

han definido únicamente objetivos generales.  

 

Para desagregar los objetivos en aquellas áreas que no se han definido 

objetivos específicos, se procede a analizar todos los objetivos del área y 

utilizando otros elementos del currículo nacional como las destrezas y 

contenidos del año específico, se procede a definirlos. La definición de estos 

objetivos de la hace en términos de capacidades de una menor jerarquía que 

la del objetivo del área o en términos de igual jerarquía pero delimitando la 

acción de acuerdo con el nivel de niños y niñas. 
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Para aquellas áreas en las que se han definido además de los objetivos 

generales, los específicos, la desagregación se la puede hacer  

delimitándolos con un carácter de mayor especificidad hacia lo que los 

estudiantes si estarán en capacidad de hacer a esa edad y con el fondo de 

experiencias que poseen. 

 

 De las destrezas mínimas nacionales a las destrezas que se 

desarrollan en el aula. 

En el currículo nacional se definen las destrezas generales y 

específicas para cada área y año de educación básica, estas destrezas 

se las considera como mínimas obligatorias, pero no son 

necesariamente las únicas. La institución educativa tiene la posibilidad 

de incorporar otras destrezas de acuerdo a: necesidades de los 

estudiantes, posibilidades concretas del grupo, cultura, etnia,… para así 

atender los requerimientos educativos básicos según la realidad del 

contexto. 

 

 De los contenidos mínimos obligatorios a los contenidos desglosados 

e incorporados. 

Los contenidos en el currículo nacional se presentan en diversa forma: 

 

En lenguaje y comunicación se los presenta en una matriz en la que constan: 

contenidos, bloques temáticos y temas. En otra matriz se determinan los 

años en los cuales se inicia el conocimiento de cada uno de los conceptos, 
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relaciones, estructuras y normas para cada bloque temático. 

 

En matemática, entorno natural y social, ciencias naturales y estudios 

sociales se presentan los contenidos en unidades temáticas o en grandes 

contenidos. 

 

En el caso de lenguaje y comunicación, no es necesario realizar un desglose 

mayor por cuanto el nivel de análisis de definición de los contenidos es muy 

minucioso. Lo que variarán son los textos y temas de lectura. 

 

Para las otras áreas si es necesario este desglose, dependiendo del nivel de 

análisis utilizado para su determinación y la adición de nuevos contenidos 

que respondan a las necesidades educativas básicas, producto del 

diagnóstico del contexto institucional, especialmente el nivel de madurez de 

los estudiantes del lugar.  

 

 Coordinar la construcción del Proyecto Curricular Institucional  y su 

posible modificación.  

El equipo debe trazarse una planificación de acuerdo a las fases de 

construcción del PCI, en donde se diseñarán las actividades, horarios, 

tiempos, responsables, y los resultados que se quiere obtener después 

de cada actividad. 

Tener presente las características de flexibilidad y apertura del currículo 

nacional. 

 Organización, estructuración y redacción de la Información,  
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Terminados los momentos del diagnóstico situacional de la institución 

sea con el currículo comunitario o con el FODA se tiene la matriz de 

propuesta estratégica, el proceso de concreción en donde constan las 

matrices de objetivos, destrezas y contenidos de cada año y por áreas 

de estudio, y considerando el currículo para la Educación Básica se 

procede a organizar, estructurar o Redactar el Proyecto Curricular 

Institucional,  organizarla de acuerdo al esquema propuesto por el 

Ministerio de Educación27: 

 

1. Datos informativos 

 

Son referentes que permiten identificar con precisión los rasgos 

característicos de la institución. Deben escribirse en forma completa, se 

indica el tiempo de duración del proyecto; cuando inicia y termina se sugiere 

un lapso de tres a cinco años. 

 

2. Diagnóstico del Contexto Institucional 

 

Factores que deben analizarse: internos y externos. 

 

  Técnicas que deben aplicarse: El FODA, NIPs-NEBs, en los establecimientos 

urbanos y urbano-marginales, y el Taller Curricular Comunitario, en los 

rurales. 

 

                                                           
27 VALDIVIESO HIDALGO,  Miguel I, P Compilador. PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 
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    No es necesario desarrollar el proceso del FODA o currículo comunitario, 

solo los resultados que son propiamente del diagnóstico para priorizar los 

problemas. 

 

2.1. Factores de análisis internos: 

Fortalezas, enlistar solamente las de alto impacto. 

Debilidades, enlistar las de alto impacto. 

 

2.2. Factores de análisis externos: 

Oportunidades y Amenazas 

  

3. Objetivos 

 

Los grupos de trabajo tienen estructurados los objetivos por áreas y por 

años; entonces se debe proceder; así: 

 En primer lugar deben constar los 6 objetivos dados por el Ministerio 

de Educación (ME) 

 Luego describirlos por áreas de acuerdo a lo que consta en el 

esquema. 

 Tener presente que deben constar objetivos para el tratamiento de los 

ejes transversales; éstos pueden ser generales para todas las áreas y 

años o para cada área, depende del criterio de los integrantes de la 

institución 

 Los objetivos de las áreas deben constar de acuerdo a los años de 
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Educación Básica, que tienen en el establecimiento educativo. 

 

4. Destrezas 

- Generales, hacer constar las destrezas que redactaron en el proceso de 

concreción por áreas y por años. 

- Específicas, tener presente las destrezas que operativicen el tratamiento 

de los ejes transversales. 

 

5. Contenidos 

Están estructurados en los grupos se debe hacer constar por áreas y años 

respectivamente. 

Contenidos fundamentales o mínimos obligatorios, contenidos desglosados o 

desagregados, contenidos incluidos o agregados. 

Debe constar también la transversalidad y tener presente los resultados del 

FODA o del currículo comunitario, las necesidades educativas básicas 

(NEBs). 

 

6. Listado y distribución de las unidades didácticas 

 

Este es un ente integrado que debe constar, nos da la pauta para distribuir el 

tiempo a semanas laborables del año lectivo. 

 

Se sugiere dosificar en lo posible tres emanas para cada unidad, entonces 

tendríamos nueve unidades por las 28 semanas de labores que se dan en la 
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realidad para los establecimientos diurnos. Sin embargo este no es un 

requisito, son los equipos de trabajo de la institución el que toma la decisión. 

A sí mismo la denominación de cada unidad debe ser de consenso, ya que 

todos los docentes de todos los años y áreas trabajan en torno a ella. El título 

se debe considerar como un eje integrador de trabajo. 

 

7. Metodología 

La Reforma Curricular  la denomina también Recomendaciones 

Metodológicas Generales, se debe tener presente que: 

 Para una estructuración adecuada se las indique por áreas y por   

años de Educación Básica. 

 No se trata de hacer una transcripción de las metodologías dadas por 

el ME, sino de relacionar las que se crea básicas en función de la 

realidad social del entorno y de la institución. 

 Se debe tomar en cuenta los Métodos-Técnicas-procedimientos 

pedagógicos que harán posible el desarrollo de destrezas para lograr 

los aprendizajes significativos. 

 Revisar el aporte al campo pedagógico que hacen las teorías 

constructivistas 

 Seleccionar las estrategias metodológicas que en la práctica a nivel de 

aula les dio resultado. 

 Pueden especificarse mediante esquemas o mapas conceptuales. 

 

8. Recursos didácticos 
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Hace referencia al material didáctico que utilizarán en las diferentes áreas. 

Si el equipo de trabajo cree adecuado, pueden realizar un listado de 

materiales de acuerdo a los que posee el establecimiento, agrupándolos por 

áreas de estudio. 

Otra alternativa puede ser, clasificándolo de acuerdo con sus 

características, agrupándolas así: 

 Material permanente de trabajo: pizarrón, tiza, borrador, reglas, 

compases, franelógrafos, proyectores, cuadernos, etc. 

 Material informativo: mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, 

revistas, periódicos, discos, films, ficheros, modelos, etc. 

 Material ilustrativo VISUAL O AUDIOVISUAL: esquemas, cuadros 

sinópticos, dibujos, carteles, grabados, retratos, cuadros cronológicos, 

muestras en general, discos, grabadoras, proyectores, TV, VHS, 

computadores, INTERNET. 

 Material experimental: laboratorios, aparatos y materiales variados que 

se presten para la realización de experimentos en general. 

 Pueden utilizar cualquier clasificación o estructura, lo que interesa que 

sean descritos en forma ordenada. 

 

9. Evaluación 

 

El equipo de planificación  debe revisar el documento editado por el ME 

denominado “Manual de Evaluación de Aprendizajes” y consignar los criterios 

de consenso sobre la forma de cómo se evaluará. 
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Lo fundamental es unificar criterios, con la finalidad de que todos los 

docentes de la institución utilicen el mismo proceso evaluativo. 

 

Es necesario reflexionar que la Reforma Curricular exige un cambio de 

accionar pedagógico del maestro y de un nuevo sistema de evaluación. 

 

Se debe precisar las clases de evaluación que se va a aplicar en las 

diferentes unidades didácticas, considerando el proceso de aprendizaje, sus 

momentos y agentes que intervienen en él. 

No se debe descuidar las técnicas, e instrumentos para evaluar las 

destrezas. 

El ME, sugiere:  

Evaluación por el momento del Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA): 

evaluación diagnóstica inicial o de entrada, Evaluación Formativa o 

procesual, Evaluación sumativa, final o de síntesis. 

 

Evaluación por sus agentes (en el PEA): Autoevaluación (evaluación propia), 

Coevaluación (evaluación mutua, por parejas o por pequeños grupos), 

Heteroevaluación (Evaluación de una persona a otra; la que realiza el 

maestro al estudiantes con fines de retroalimentación y toma de decisiones 

para la ayuda pedagógica oportuna. 

 

Las técnicas de evaluación: Observación, Encuesta y Test. 

Instrumentos para estas técnicas de evaluación: 
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Observación 

 Escalas de clasificación, listas de control, escalas de valoración, escalas 

gráficas, escalas descriptivas. 

 

Encuesta, cuestionario, inventario, escala de actitudes y entrevistas: 

estructurada y no estructurada.  

 

Test, Pruebas de ensayo, pruebas objetivas y mixtas. 

 

10. Bibliografía 

Se hará referencia a la bibliografía utilizada tanto por el maestro como por los 

estudiantes por año de básica y área. 

 

11. Responsables 

 Nombres y Apellidos de los responsables tanto de la construcción, como de 

la ejecución y evaluación del Proyecto Curricular Institucional. 

 

12. Observaciones 

     

Aquí se debe ir consignando las novedades, inquietudes y aspectos o 

problemas que se pueden ir dando en el transcurso de la implementación del 

Proyecto Curricular, tanto de los directivos como del equipo de coordinación 

y planificación. 
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 Análisis, discusión y validación del documento borrador 

  

Se sugiere realizar dos tipos de asambleas: una donde los participantes 

trabajen de forma particular (estudiantes de distintos niveles, profesores, 

personal administrativo, directivos, padres y madres de familia) y la otra 

donde se reúnan todos los actores de la comunidad educativa y local (con 

representación). 

 

Para la validación se debe considerar: 

 Horarios asequibles para las familias donde se garantice la 

participación de todos y todas. 

 Será una actividad prioritaria. 

 Se debe involucrar a todos los actores y recoger propuestas, 

realizando y registrando los cambios. 

 

 Incorporación de Nuevos aportes al documento borrador.  

 

En este paso se recomienda no cambiar las líneas de acción, 

contextualizando conceptos, es decir realizar la inclusión de nuevos 

acuerdos con los mismos enfoques en todos los espacios donde el 

borrador del PCI fue socializado y sujeto a su análisis y reflexión, la 

comisión incorporará los nuevos aportes surgidos. 
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 Revisión final y Aprobación del Proyecto Curricular  de la Institución 

Educativa. 

Se realizará en asamblea general con la participación de todos los 

actores de la comunidad educativa, en donde será aprobado. 

 

 Envió del documento final a la Dirección Provincial de Educación para 

su conocimiento y validación. 

 

El Proyecto Curricular Institucional, que ha sido aprobado en la 

asamblea general y construido con enfoque de género, participación, 

interculturalidad, será suscrito por todos los actores que participan en el 

proceso. 

 

Además debe ser enviado oportunamente a la Dirección Provincial de 

Educación. Se entregará en físico. Es importante aquí destacar que 

solamente los actores de la institución pueden hacer correcciones a su 

PCI. 

 

 Publicación y Difusión 

 

La publicación y Difusión dependerá de la estrategia que se elabore en 
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cada institución educativa por parte del equipo de coordinación y 

planificación. Es importante que el PCI, esté disponible en espacios que 

permitan su oportuna consulta y de fácil acceso. Se puede aprovechar 

momentos cívicos, sociales y culturales para su divulgación. 

 

 Diseñar el proceso de Monitoreo y seguimiento para realizar los 

ajustes necesarios tanto a nivel institucional como de aula 

 

Aunque  en la propuesta de la Reforma Curricular no considera esta 

etapa, los investigadores pensamos que es fundamental, si 

consideramos la definición dada por algunos autores,   “el Monitoreo es 

el tipo de evaluación permanente por excelencia, radica en comprobar 

periódicamente la marcha de una organización o sus proyectos, para 

valorar las acciones, el grado de consecución de los objetivos, y el uso 

que se le dé a los recursos”, entonces la implementación del Proyecto 

Curricular, Permite:  

 Identificar posibles problemas a tiempo,  modificar cursos de acción a 

fin de ir orientando las acciones hacia las metas definidas. 

 Requisitos: Para asegurar la eficacia se debe considerar lo siguiente: 

datos de referencia, indicadores, mecanismos o procedimientos que 

permitan la recopilación de información y la presentación de informes. 

 Métodos: 

 

Planes de trabajo, visitas sobre el terreno, reuniones con los actores,    
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presentación de informes sistemáticos.  

 Mecanismos de Utilización, Se utilizará el Panel de monitoreo, y 

herramientas de trabajo que dispondrá el nivel  de administración.  

 El desarrollo de un sistema de seguimiento y monitoreo homogéneo 

en la institución  permite: 

 Tener información actualizada sobre el estado de situación de todos 

los problemas críticos involucrados en el Proyecto Curricular 

Institucional. 

 Realizar la orientación y el asesoramiento pertinente a los 

responsables a tiempo, ajustando a las necesidades y problemas que 

vayan surgiendo en la Elaboración del Proyecto Curricular Institucional.  

 

2.7.  CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL 

El  Proceso de construcción del Proyecto Curricular Institucional debe 

responder a las características de incluyente-participativo, Dinámico-

Continuo, Abierto- flexible, Perfectible y viable. 

2.7.1. Incluyente- Participativo 

 

Para que el Proyecto Curricular Institucional sea asumido colectivamente, es 

necesario que todos los integrantes del equipo participen en su elaboración, 

con acuerdos y compromisos que respondan a la realidad. 
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Generar espacios para la participación de todos los actores de la institución 

en la toma de decisiones en distintos órdenes, por medio del diálogo se 

propicia el protagonismo personal, social, el liderazgo participativo y el logro 

de consensos. 

Es importante que en las sesiones de trabajo, se diseñe estrategias en las 

que el proceso sea afín y productivo, los procesos de trabajos largos y sin 

resultados concretos, conducen a la falta de participación y al desánimo. 

Cada sesión, debe tener una temática concreta, conocida de antemano por 

todos los participantes, a fin de que sean fluidas y productivas. 

El importante papel atribuido a los equipos docentes en la elaboración del 

Proyecto Curricular Institucional, deriva de la consideración de que la mayor 

funcionalidad de éstos, requiere que sean asumidos colectivamente y que 

haya un grado elevado de reflexión y comprensión de los mismos. 

Se considera que la mejor forma de garantizar, es mediante una elaboración 

colectiva, realizada en el propio contexto de aplicación (Jeannette Alezones 

P. PP. 181-191). Es por este motivo que si hay algo que no podemos perder 

es el ejercicio, a nivel institucional, de revisar nuestras prácticas cotidianas, 

de estudiar, de abrirnos al trabajo en equipo, colaborativo, participativo, en 

donde el objetivo principal es aprender y generar los cambios pertinentes 

para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes, en pos de la 

verdadera calidad educativa y escribirlos  en el Proyecto Curricular. 
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 Los equipos pueden usar su capacidad de compartir información para 

desarrollar altos niveles de confianza y responsabilidad; usar la clarificación 

de límites para crear la libertad de actuar responsablemente; usar las 

habilidades de autogestión para tomar decisiones de equipo y conseguir 

grandes resultados. 

Es importante situarse ante los problemas en una posición de debate y 

reflexión. Utilizar las técnicas de intervención adecuadas para romper los 

prejuicios, las inhibiciones y los condicionamientos existentes en la  inter-

relación con los diferentes actores de la institución para estimular la 

participación, la liberación de la expresión y la creatividad. 

 

2.7.2. Dinámico- Continuo 

    

La institución escolar es un terreno abonado para la rutinización de los 

discursos, de las actitudes, de las relaciones y de la propia práctica. Las 

presiones externas, la historia que la precede,  la pereza institucional, el 

miedo al cambio… hacen que se perpetúen los rituales y que se detengan las 

prácticas. El PCI, no tiene sentido si no es una investigación  compartida, 

dinámica, continua, en la que los profesores/as aprenden y mejoran la 

racionalidad de sus acciones y la justicia de las mismas. 

 

En las diferentes etapas de construcción del Proyecto Curricular, los 

documentos en sus diversos estados de elaboración deben repartirse a todos 
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los miembros del equipo, con el objeto de asegurar su conocimiento y facilitar 

las sucesivas aportaciones individuales.  

También, debe realizarse un seguimiento de los procesos de construcción, 

para comprobar su adecuación e introducir modificaciones necesarias, ir 

mejorándolo progresivamente, adecuándose cada vez más a las 

necesidades de los procesos de enseñanza - aprendizaje. Esto permitirá que 

con el tiempo se cristalice en un currículo global y coherente que responda a 

las necesidades y características de la institución educativa, que a su vez, 

deberá ser revisado y adecuado periódicamente (cada año) luego de las 

respectivas evaluaciones. 

Así mismo, es importante hacer una retroalimentación con los colaboradores, 

en esta etapa de construcción del Proyecto Curricular Institucional, consiste 

en evaluar el desempeño del personal que está participando, señalar sus 

faltas, errores o bajo rendimiento, y proponer mejoras y soluciones. 

Para ello se puede establecer reuniones periódicas con cada colaborador, en 

donde se evalué junto con él, su desempeño laboral, comparando su real 

desempeño con el esperado y, en caso de no haber cumplido las 

expectativas, hacerle notar sus faltas o bajo rendimiento, y señalarle en qué 

aspectos debe mejorar. 

Esta evaluación del desempeño, permite lograr que el colaborador sea 

consciente de que se le hace un seguimiento constante, permite hacerle 
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notar sus faltas o errores, motivarlo para que los superen y asegurar que el 

proceso vaya bien, y así obtener los mejores resultados. 

2.7.3. Abierto y Flexible 

Carácter abierto y flexible en el sentido de que, considerando los mínimos 

nacionales cada participante realice las incorporaciones, priorización y/o 

secuenciación convenientes para que el proyecto responda a las 

características socio cultural de su entorno. 

La  flexibilidad, es la característica primordial que permite adaptar los 

cambios  a las diversas situaciones que se presentan en el proceso. Permite 

ponderar en una situación dada todas las actitudes y palabras con las que 

podemos enfrentar y superar las dificultades.  

También es una especie de reservorio de conductas, de la efectividad 

emocional o no de las mismas. Así que se trata a la vez de un banco de 

actitudes y respuestas que viene catalogado, valorado, y segmentado.  

La flexibilidad implica aprender, pero aprender en ACTIVO. Esa casilla y su 

contenido son cambiantes, re-adaptable, puede recibir información nueva, 

combinarla con la pasada, y crear algo NUEVO. No quedarse estática con el 

paso del tiempo. 

Ser flexible  no quiere decir que esté de acuerdo siempre, pero acepta que el 

otro no tiene que ser igual que él o ella misma. Ser flexible  no significa ser 

débil, concesivo, sin opinión propia, sumiso.  
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Uno de los mayores y más eficaces frenos para el perfeccionamiento de la 

práctica educativa es la rigidez de la organización escolar. Sin la flexibilidad 

de su funcionamiento, es difícil articular una experiencia creativa y 

profundamente indagadora. La escasa autonomía en el funcionamiento 

genera rigidez y ésta, a su vez, inmovilismo. 

El proceso de construcción del Proyecto Curricular es Flexible por los 

procesos utilizados para identificar, analizar y decidir, se adecúan a las 

características y necesidades de cada disciplina de estudio. 

 Las diferentes acciones que se consideren en la elaboración del Proyecto 

Curricular Institucional deben ser flexibles, que desemboque en concesiones 

recíprocas que permitan llegar a acuerdos. Un currículo colectivo no puede 

ser la suma de lo que piensa cada miembro del grupo, sino la integración de 

distintos puntos de vista en una propuesta que sea asumida por todos. 

Además es un documento público que se lo debe dejar abierto, para generar 

cambios en su fondo y forma  e introducir otros elementos que se considere 

necesarios, los cambios debe ser a la luz de lo realizado, de los problemas 

solucionados y los cambios del contexto y su entorno. Respetando el 

carácter flexible del diseño, permitan una adecuación permanente a las 

circunstancias, lo que devendrá en una revisión de los acuerdos 

institucionales previos. 
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2.7.4.  Perfectible  

Si consideramos que el Proyecto Curricular de la Institución Educativa, es el 

instrumento que concreta la Propuesta Pedagógica en términos de logros de 

aprendizaje, capacidades, actitudes y otros elementos diversificados que 

orientarán el trabajo pedagógico del docente en la institución educativa, 

entonces es un instrumento que no se termina de hacer enteramente, sino 

que, se debe  darle  el mayor grado posible de bondad o excelencia. 

Mejorarlo en cada oportunidad y hacerlo más perfecto. Un documento Capaz 

de perfeccionarse o de ser perfeccionado, en el transcurso del tiempo. 

Puede corregirse, perfeccionarse, mejorarse de acuerdo con las situaciones 

cambiantes de la institución  y del contexto en el que está inmerso, para 

responder a las necesidades de los estudiantes, y la sociedad.  

Además debe ser un documento fácil de manejar, debe estar a disposición 

de todos los actores  para consultas,  por lo que es conveniente acompañarla 

de ayudas visuales, adecuados al nivel de los usuarios de la información 

(maestros, padres de familia, miembros de la comunidad). 

 

2.7.5. Viable  

Viable, en tanto si bien se propone desde un ideal educativo tiene en cuenta 

la realidad, al considerar: las experiencias pedagógicas de los docentes, los 

recursos con que se cuenta para elaborar el Proyecto Curricular Institucional 

y los saberes logrados por los docentes, a través de su quehacer cotidiano. 
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El Proyecto Curricular Institucional se construye mediante diferentes etapas, 

a partir del momento en que los miembros de la institución se constituyen en 

un equipo de trabajo. Cada uno de los actores compartirá desde sus 

diferencias, los objetivos de la tarea educativa institucional. La evaluación de 

proceso mostrará los problemas intrínsecos del proyecto lo que permitirá, a 

través del tiempo la construcción y reconstrucción de estos aspectos 

conflictivos para la viabilidad del proyecto. 

Son problemas intrínsecos, aquellos que surgen de su propio diseño, 

referidos a la cuestión didáctica en sus dimensiones sociales, psíquicas e 

instrumentales. Por ejemplo: objetivos poco claros, acciones no viables, 

distribución errónea del tiempo, etc. 

Los problemas extrínsecos están representados por los incidentes o 

coyunturas del contexto del proyecto. Por ejemplo: cambios de autoridades, y 

docentes. 

La distribución del tiempo puede facilitar o dificultar la elaboración del 

Proyecto. Curricular. El planteo de objetivos muy exigentes con una 

consecución planeada a corto plazo o la planificación de acciones cuya 

viabilidad depende de factores no disponibles por los actores institucionales, 

puede redundar en sensaciones de fracaso y en un debilitamiento general de 

la propuesta. Es preciso consensuar este tema entre todos los docentes que 

participan en la elaboración del Proyecto Curricular Institucional. 
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2.8. OPERATIVIDAD DEL PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL 

 

Para operativizar El Proyecto Curricular Institucional se debe dar sentido a 

las siguientes acciones y buscar que se cumplan de la mejor manera. 

2.8.1. Validación y Aprobación del Proyecto Curricular Institucional  

El documento construido, debe ser validado por todos los actores de la 

institución con la finalidad de que participen colectivamente y busquen 

solucionar algunas situaciones que merezcan ser corregidas.  

 

Para validar el documento se debe realizar las siguientes estrategias:  

Organizar una asamblea general con todos los actores de la institución, para 

sistematizarlo y darlo a conocer, aclarar situaciones, y hacer las correcciones 

pertinentes.  

 

 Una vez que ha sido corregido, realizar una nueva asamblea general, para 

hacer conocer el documento definitivo. 

 

Este documento que ha sido validado y aprobado por los actores de la 

institución educativa, debe ser enviado al Departamento de Currículo de la 

Dirección Provincial de Educación, para ser registrado, elaborar un informe  y 

enviarlo al Departamento de Planeación, quien a su vez, elevará un informe 

al o la  Director/a de Educación para ser aprobado por resolución. 
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Desempeño del  comité Técnico de coordinación y planificación para la 

implementación del Proyecto Curricular Institucional, 

     

El desempeño de esta comisión en fundamental en la operatividad del 

Proyecto Curricular Institucional.  Es el mismo equipo que fue elegido para la 

construcción del Proyecto Curricular, debe durar en sus funciones el tiempo  

de duración del proyecto, de tres a cinco años. 

 

 Si se considera algunas experiencias, se puede sugerir como tareas de esta 

comisión las siguientes: 

 Elaborar un programa de actividades anuales 

 Realizar el monitoreo y seguimiento de las actividades propuestas en 

los componentes del Proyecto Curricular Institucional. 

 Aplicar una evaluación institucional anualmente para hacer las 

correcciones pertinentes. 

 Elaborar un informe global de la evaluación institucional. 

 Dar a conocer el informe en asamblea general. 

    

El Desempeño es la medida del resultado del trabajo de una persona. Este 

sólo puede ser visto como la relación entre la expectativa de los docentes y 

las condiciones que la institución educativa establece. 

 

 Aquí, es importante considerar, que en una institución el desempeño, se ve 

afectado por situaciones de la vida diaria, de las cuales ninguna persona está 
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exenta. 

 

 A ninguna persona, le gusta admitir ante sus compañeros de trabajo o 

subalternos, que tiene problemas personales o emocionales, pero la mayoría 

de las personas las tiene y esto creamos o no afectan directamente en la 

ejecución del trabajo. 

 

 En nuestro medio se hacen grandes esfuerzos para mejorar los niveles de 

desempeño en las distintas funciones de las personas... No obstante la 

cantidad y variedad de métodos que para esto se utiliza, en muchos casos no 

se obtiene los resultados esperados. 

 

Se atribuye la responsabilidad de esto al docente: "desmotivado", "apático" o 

"insensible a las necesidades de la institución", queriendo decir con esto que 

después de mucha inversión de recursos en programas de estímulo al 

docente, las cosas varían muy poco. 

 

A pesar de que, lo anterior, en parte sea verdad, nos hace reflexionar, para 

que no recaiga toda la responsabilidad sobre el docente, que en el peor de 

los casos sólo hace aquello que se paga por hacer. 

 

En este contexto una de las funciones del Comité  profesional, es  ayudar a 

la organización y a los miembros de esta, para lograr ese delicado equilibrio 

entre el trabajo, la vida personal y sus problemas. 
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 Antiguamente, se sostenía la creencia, que los problemas personales, 

podían “guardarse en una gaveta del escritorio” mientras se trabajaba nada 

más lejano a la realidad. 

  

El buen rendimiento y el logro de los objetivos de cada puesto, sólo puede 

ser posible si las necesidades de orden esencial (físicas o emocionales) de 

los trabajadores, se encuentran cubiertas en un nivel satisfactorio. 

 

En tal sentido, la ayuda de la comisión, puede incluir: guiar al personal en 

crisis a dirigirse a las mejores decisiones, definir las responsabilidades en los 

procesos de trabajo o aprender nuevas habilidades para sobrevivir en el 

exigente mundo profesional. 

 

También se puede delegar la función de motivador a uno de los 

compañeros/as que posea esta habilidad. El motivador puede ayudar a  

generar opciones para desarrollar herramientas, técnicas y nuevos enfoques, 

pero al mismo tiempo, puede ayudar a resolver los problemas personales de 

los colaboradores. 

 

 En este sentido, un motivador, puede asumir múltiples papeles, como 

promotor de cambio, consejero, un generador de diagnósticos, un auxiliar de 

un proceso o simplemente un acompañante en los momentos de tensión. 
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Para desarrollar un programa o acompañamiento del  motivador, es 

importante, que este se encuentre vinculado a las diferentes acciones de la 

gestión humana dentro de la institución y que al mismo tiempo sea ejecutado 

por un profesional especializado en esta herramienta y su metodología.  

 

Un buen programa de motivación, adecuadamente desarrollado, puede 

estimular, que se alcance el equilibrio, entre las actividades laborales y la 

vida personal, sin desmerecer los elementos necesarios para un adecuado 

desempeño. 

 

Existen  factores28 importantes en el desempeño laboral que están 

relacionados entre sí, señalamos los siguientes: 

 La comunicación interpersonal, ayuda a predecir el desempeño 

laboral. A medida que los trabajos se encaminan hacia el trabajo en 

equipo y empleos orientados al servicio, se ha hecho cada vez más 

importante evaluar las habilidades de comunicación interpersonal. 

  

El "desempeño contextual" también conduce a un buen desempeño laboral. 

El desempeño contextual significa hacer cosas más allá del simple 

desempeño laboral, como hacer trabajo voluntario, hacer un esfuerzo 

adicional, cooperar, seguir normas y procedimientos y promover los 

objetivos de la organización. 

                                                           
28 \¿Qué rasgos predicen el desempeño laboral.mht, C:\Documents and Settings\usuario\Escritorio\Información 
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Una suposición fundamental del cambio cultural afirma que la cultura de una 

organización y su desempeño o eficacia se relacionan en forma directa. La 

lógica para intentar un cambio cultural consiste en crear una organización 

más afectiva, y es precisamente uno de los objetivos de constituir este 

comité. 

El término cultura fuerte29 muy utilizado ahora, quiere decir que la mayor 

parte de los directivos y demás actores de la institución educativa comparten 

un conjunto de valores y métodos para llevar a cabo acuerdos.  

Las culturas fuertes se asocian con un desempeño alto por tres razones. 

Primera, con frecuencia la cultura fuerte concilia estrategia y cultura. Esta 

conciliación se considera esencial para llevar a la práctica con éxito la 

estrategia institucional.  

Es decir, el conjunto de quienes participan en la organización comparte las 

mismas metas y poseen algún acuerdo básico sobre la manera de obtenerlas.                             

Por último, la cultura fuerte lleva al compromiso y la motivación del trabajador. 

En este punto de vista, la cultura es determinante para establecer la 

dedicación al desempeño excelente que caracteriza a las organizaciones 

exitosas.  

La cultura y el desempeño organizacional se relacionan, aunque las pruebas 

acerca de la naturaleza exacta de esta relación, son ambiguas.  

                                                           
29 EL DESEMPEÑO Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL.mht, C:\Documents and 
Settings\usuario\Escritorio\Información\ 
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El desempeño es uno de los grandes dolores de cabeza de muchas 

implementaciones. Darle importancia es uno de las mejores sugerencias que 

se le puede dar a quien trabaja en organizaciones. 

A continuación algunos consejos que nos permitirán mejorar el desempeño del 

personal de una institución: 

Hacerles saber qué se espera de ellos 

Mientras mejor entiendan los compañeros qué es lo que se espera de ellos, 

mejor se desempeñarán en sus labores. 

Se debe hacer conocer cuáles son sus funciones o tareas específicas, cuáles 

son los procedimientos que deben seguir, cuáles son las políticas que deben 

respetar, qué es aquello que pueden hacer, y aquello que no pueden hacer, 

cuáles son los objetivos que deben cumplir, cuáles son las cualidades que 

deben tener (honestidad, diligencia, puntualidad, capacidad para trabajar en 

equipo, etc.), etc. 

Para hacerles saber qué es lo que se espera de ellos, se puede entregar 

documentos, tales como reglamentos, manuales o procedimientos, con 

información sobre lo que deben y no deben hacer. Mientras más claros y 

específicos seamos al redactar estos documentos, mejores resultados 

tendremos. 

Hacerles saber lo que se espera de ellos, también implica hacerles saber 

cuáles serían las consecuencias de un mal desempeño, ya sea un descuido 
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en sus labores, una falta a las normas de la institución, una violación de los 

valores, etc. 

Hacerles saber qué pueden esperar de los integrantes de la comisión 

A los colaboradores se debe dejar en claro qué es lo que esperamos de 

ellos, pero también debemos dejarles bien en claro qué es lo que ellos 

pueden esperar de nosotros a cambio. 

 Los compañeros deben saber muy bien cómo es que se puede comunicar 

con los integrantes de la comisión, cómo pueden hacer llegar sus consultas o 

sugerencias.  

Trato con equidad 

A los colaboradores se debe tratar con equidad y justicia, ya sea, al momento 

de reconocer o recompensar sus desempeños o resultados obtenidos, al 

momento de incentivarlos o motivarlos, al momento de establecer políticas o 

reglamentos, o, simplemente, al momento de relacionarse con ellos. 

Tratar al personal con equidad evita que éste se pueda sentir injustamente 

tratado, y que se genere el descontento y, por tanto, una disminución en la 

productividad y la eficiencia. 
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Dar el ejemplo 

Para lograr un buen desempeño en el personal, se debe dar el ejemplo. El 

personal nunca se desempeñará como se quiere, si no ven ello reflejado en 

la  conducta de todos los días, de los líderes. 

 Las normas, reglas o políticas sobre lo que se puede o no hacer, se deben 

aplicar para todos por igual, incluyendo a los integrantes del comité. 

 Si se prohíbe hacer algo a los colaboradores, y de pronto se hace lo 

contrario, no sólo dejarán de hacer caso, sino que poco a poco se irá 

perdiendo el respeto como autoridad y como líderes. 

 Dar buenos ejemplos, de modo que los colaboradores sigan, y evitar dar 

malos ejemplos, de modo que evitemos que los imiten. 

La cultura como desventaja  

 Desde el punto de vista del colaborador, la cultura es valiosa, porque reduce 

la ambigüedad. Les dice a los colaboradores como hacer las cosas y lo que 

es importante. Pero existen aspectos de la cultura que pueden ser 

disfuncionales, en la eficacia de la organización.   

Barrera contra el cambio  

La cultura es una desventaja, cuando, los valores compartidos no están de 

acuerdo con aquellos que favorecen la efectividad de la organización. Es 

más probable que esto ocurra cuando el ambiente de la organización es 
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dinámico. Cuando el ambiente pasa por cambios rápidos, la cultura fortificada 

de la organización pudiera ya no ser apropiada.  

 Las culturas fuertes imponen una presión considerable para que se ajusten 

los colaboradores.  

Las culturas fuertes, son una desventaja cuando eliminan aquellas fortalezas 

únicas que la gente de diferentes experiencias aporta a la organización. 

Además, es una desventaja, cuando, apoyan el prejuicio institucional o se 

vuelven insensibles a la gente que es diferente.  

2.8.2. Los recursos financieros30 

 

Las discusiones sobre el financiamiento educativo se encuentran todavía en 

un estadio preliminar. Si bien es cierto que existe un interés cada vez mayor 

en este tema, resta todavía encarar discusiones de fondo, tales como cuál es 

el peso real de los recursos financieros  en la ‘producción’ de educación o 

cuál el costo mínimo de la “canasta educativa”. 

Sin estas discusiones saldadas, el monto del financiamiento necesario para 

hacer frente a las  necesidades de la educación es prácticamente imposible 

de prever, salvo a través de ejercicios llevados a cabo en el papel a partir del 

gasto actual. 

 

                                                           
30 GESTIÖN EDUCATIVA_vamos_buen_camino, Alto Nivel CEPAL-UNESCO// San Juan, Puerto Rico// 30 de junio 
2004. 
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No obstante, aun considerando, los aportes que el Ministerio de Educación, 

viabiliza a través del presupuesto asignado a cada institución. Está lejos 

todavía de los resultados educativos que se desea. 

 

Desde el punto de vista de la eficiencia de la gestión, sería sumamente 

importante poder avanzar en este tipo de perspectivas y poder establecer 

cuál es el monto de financiamiento necesario para cumplir con las metas de  

Educación. 

 

En la mayoría de actividades del Proyecto Curricular Institucional tiene 

incidencia presupuestaria, por ello, el recurso financiero se constituye en una 

herramienta vital para la operativización del mismo.  

 

El Director debe preocuparse por hacer aprobar en la Reforma 

presupuestaria la Programación operativa anual (POA) de la institución. Es 

importante que en el POA este detallado los costos de las diferentes 

actividades a desarrollarse, indicando el monto de los rubros. Para que la 

comisión pueda viabilizar estos recursos económicos.  

 

Aspectos Generales del Proceso Presupuestario 

 

La planificación del desarrollo económico y social constituye una de las 

responsabilidades fundamentales del sector público; el sistema de 
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planificación está constituido por diversos instrumentos, cada uno de los 

cuales cumple una función específica, complementaria por los demás; y que, 

dentro de ellos, al Plan Anual Operativo le corresponde la concreción de los 

planes de largo y mediano plazo.  

En el Presupuesto del Sector Público, uno de los componentes es el Plan 

Operativo Anual, a través del cual se procura la definición concreta y la 

materialización de los objetivos de dicho sector. La concepción moderna del 

presupuesto está sustentado en el carácter de integridad de la técnica 

financiera, ya que el presupuesto no sólo es concebido como una mera 

expresión financiera del plan de gobierno, sino como una expresión más 

amplia pues constituye un instrumento del sistema de planificación, que 

refleja una política presupuestaria única. 

 Bajo este enfoque de la integridad se sustenta la necesidad de que las 

diversas etapas del proceso presupuestario, sean concebidas como 

aspectos igualmente importantes del sistema presupuestario y, por lo tanto, 

estén debidamente coordinados. 

Plan operativo Anual: Instrumento de gestión de apoyo a la acción pública, 

que contiene las directrices a seguir: áreas estratégicas, programas, 

proyectos, recursos, y sus respectivos objetivos y metas, así como la 

expresión financiera para acometerlas. 

Presupuesto: Es la expresión financiera para apoyar la ejecución de las 

acciones contempladas en el Plan Operativo Anual Nacional. 
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2.8.3. Contactos y Compromisos 

Para lograr implementar el Proyecto Curricular se debe establecer acuerdos 

y compromisos con los involucrados durante el proceso de construcción del 

Proyecto Curricular, y registrarlos en  actas.  

Esta función constituye la plataforma sobre la cual se crea el deseo de 

comprometerse en el proceso de cambio y transformación de la institución; 

donde los esfuerzos de concienciación, motivación y potenciación de la 

relaciones interpersonales entre los actores de la comunidad educativa, 

juegan un papel fundamental, ya que se requiere generar un entusiasmo por 

trabajar juntos en la construcción de una institución educativa de excelencia 

académica, a través del Proyecto Curricular Institucional. 

2.8.4. Ambiente de la institución educativa31 

En el inicio y en la implementación del Proyecto Curricular, tiene gran 

importancia el ambiente de la institución educativa y la cohesión del equipo, 

así como la existencia de expectativas positivas por parte de los integrantes. 

Las primeras acciones deben ir encaminadas a tomar acuerdos mínimos 

aceptables por parte de los integrantes del equipo, que permita ir 

progresando y creando relaciones de confianza que los cohesione. 

El conocimiento del ambiente de la institución educativa proporciona 

retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir cambios 

                                                           
31 SANTOS, Miguel Ángel. Entre Bastidores. El lado oculto de la organización escolar. Ediciones ALJIDH. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la 

estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la 

componen. 

 Se debe considerar que el término de satisfacción en el trabajo siempre será 

un punto clave que se debe de tratar ya que de ello depende que los 

diferentes actores de la institución se sientan conformes y demuestren que 

tan productivo son. Sin embargo, los valores son formas básicas de modos 

de conducta que afectan el comportamiento y también los debemos tomar en 

cuenta. 

Los valores son objeto de estudio en esta parte, son la base para entender 

las actitudes y las motivaciones, porque influyen en nuestra percepción, 

Todos los valores de cada persona tienen una fuente de donde provienen 

que son la familia, los amigos, la institución con los maestros, la cultura del 

país donde se viva; pero los valores que regularmente mostramos son los 

que adquirimos en los primeros años de nuestra vida. 

Las actitudes son aprobaciones o desaprobaciones a través de enunciados 

llamados de evaluación, es decir es la forma de representar como se siente 

una persona. Los tipos de actitudes que se consideran son aquellos que se 

relacionan con el trabajo y son los que el Comportamiento Organizacional 

enfoca en mayor forma y son tres32: 

                                                           
32 SANTOS, Miguel Ángel. Entre Bastidores. El lado oculto de la organización escolar. Ediciones ALJIDH 
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1. Satisfacción en el trabajo.- es la actitud que el docente asume 

respecto a su trabajo. De forma lógica aquellas personas que obtienen un 

alto nivel de satisfacción con sus actividades, establece actitudes muy 

positivas y benéficas.    

2. Compromiso con el trabajo.- un término recién tomado para su estudio 

el cual establece que es el que mide el grado en el que la persona se valora 

a sí mismo a través de la identificación sociológica en su puesto dentro de 

la institución. A los trabajadores plenamente identificados realmente les 

importa el trabajo que realizan.  

3. Compromiso organizacional.- es aquella que se refiere a que el 

docente se identifica con la institución, metas, objetivos y que está metido 

en ello como cualquier otro que labora ahí, se refiere a identificarse con el 

servicio,  la organización y el compromiso con el trabajo a identificarse con 

su labor específica.   

   Las actitudes de las personas son sumamente cambiantes situación que 

los directivos  han observado y buscan encontrar solución, se hace referencia 

a que las situaciones que el empleado anteriormente asumía son posibles 

limitantes para un desarrollo de la persona en el presente y en el futuro. 

La satisfacción en el trabajo, implica como medir este tipo de satisfacción, 

¿Qué lo determina, cómo afecta en la productividad del empleado? 

  El trabajo no solo es realizar tareas especificas, además existe el roce con 

otro personal, normas y procedimientos establecidos, es decir, que las 
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satisfacción en el trabajo tiene como base la suma de todas estas 

actividades. 

 La satisfacción en el trabajo es determinada por el tipo de actividades que se 

realizan (es decir, que el trabajo tenga la oportunidad de mostrar las 

habilidades y que ofrezcan un cierto grado de desafío para que exista el 

interés).  

 Los Directivos deben estar atentos a que las condiciones del trabajo sean 

adecuadas, no peligrosas o incomodas lo cual hace mejor su desempeño.  

 Además los actores de la institución buscan dentro del trabajo que su jefe 

inmediato sea amigable y comprensible y que los escuche cuando sea 

necesario.  

Todo este conjunto de actitudes, hacen el ambiente en la institución, por lo 

que los Directivos deben estar muy atentos, para identificar a tiempo, y 

buscar soluciones, solamente así se logrará operativizar el Proyecto 

Curricular Institucional. 

 Además los Directivos de la Institución deben tomar muy en cuenta los 

comportamientos de los actores de la institución. Existen tres tipos de 

comportamiento que se deben considerar:  

a) Comportamiento Agradable, las personas con comportamiento agradable,  

están por lo regular de buen humor, se adaptan fácil y rápido a situaciones 
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nuevas, el trato con ellas es generalmente fácil, y se tiene una experiencia 

gratificante.  

b) Comportamiento Reservado, los entes con comportamiento reservado son 

generalmente tímidos. Requieren más tiempo para adaptarse a nuevas 

experiencias. Pueden incluso rechazar o alejarse de algo o alguien nuevo. 

Ellos toman la vida con precaución. En lugar de ser físicamente activos, son 

propicios a observar cuidadosamente lo que sucede a su alrededor.  

 

c) Comportamiento Difícil, los individuos de comportamiento difícil están casi 

siempre ocupados en actividades físicas, son muy inquietas, y se distraen 

fácilmente.  

3. LA DIRECCIÓN 

3.1. CONCEPTOS 

Consiste en coordinar el esfuerzo común de los subordinados, para alcanzar 

las metas de la organización. (Burt K. Scanlan). 

La guía y supervisión de los esfuerzos de los subordinados, para alcanzar las 

metas de la organización. (Leonard J. Kazmie).  

Comprende la influencia interpersonal del administrador a través de la cual 

logra que sus subordinados obtengan los objetivos de la organización 

(mediante la supervisión, la comunicación y la motivación. (Robert B. 

Buchele).  
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Consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación del esfuerzo de 

los subordinados, para obtener altos niveles de productividad mediante la 

motivación y la supervisión. (Joel J. Lerner y H.A. Baker). 

Por su parte, Koontz y O’Donnell adoptan el término dirección, definiendo 

ésta como "la función ejecutiva de guiar y vigilar a los subordinados". 

Fayol, define la dirección indirectamente al señalar: "Una vez constituido el 

grupo social, se trata de hacerlo funcionar: tal es la misión de la dirección, la 

que consiste para cada jefe en obtener los máximos resultados posibles de 

los elementos que componen su unidad, en interés de la empresa". 

Para los autores de la investigación, Dirección es la acción de dirigir, de 

vigilar, de administrar una empresa o un equipo de personas. 

3.2. TIPOS DE DIRECCIÓN  

Lickert ,al considerar la relación existente, entre, la actitud con la que el 

director afronta la toma de decisiones, en lo que se refiere a las posibilidades 

de participación de los subordinados y al tipo de conducta desarrollada en el 

seno de la organización, postula la existencia de tres tipologías básicas: la 

autoritaria, la consultiva, y la participativa. 

3.2.1. La dirección autoritaria, se caracteriza porque la toma de decisiones y 

la fijación de objetivos se realiza en la cúspide de la organización y se 

distribuye en forma descendente. 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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3.2.2. La dirección consultiva, se caracteriza porque implica de alguna 

manera a los miembros de la organización en la toma de decisiones. Adopta 

una actitud estimulante y permite la comunicación en todas las direcciones, 

en lo que se refiere a los niveles de la toma de decisiones se produce una 

descentralización. 

3.2.3. La Dirección Participativa, se caracteriza por la participación regular de 

los diferentes grupos integrados en los procesos de delimitación de los 

objetivos y toma de decisiones, no hay normas estrictas que regulen todas 

las situaciones sino principios generales asumidos por todos, la aplicación se 

la realiza de acuerdo a las circunstancias de cada caso. En este tipo de 

dirección la función principal del director consiste en la cohesión del grupo de 

trabajo y en la creación de condiciones que faciliten la comunicación y las 

relaciones entre los diversos miembros. 

En lo referente al control, a diferencia de los modelos anteriores se 

fundamente en el autocontrol y autodirección. 

Fundamentos de la participación. 

La participación de acuerdo con la definición establecida por Gento33 , se 

trata de una participación completa, puesto que las personas que 

posteriormente deben llevar a cabo las decisiones tomadas intervienen 

activamente en las decisiones tomadas. Desde esta perspectiva participar 

consiste en ser parte activa de las diferentes fases de la actividad grupal 

                                                           
33PAGANO, Claudia Marisa. El rol del director en Gestión Curricular. Bloc de Notas.  
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(constitución del grupo, elección del líder, establecimiento de 

objetivos…evaluación de resultados), asumiendo como contrapartida las 

responsabilidad y compromisos que se derivan de ella. 

Ciscar y Uría, proponen  la existencia de una escala de participación, en la 

cual se distinguen siete niveles: información, consulta, elaboración de 

propuestas, delegación, codecisión, cogestión y autogestión. 

La toma de decisiones participativa tiene múltiples ventajas como 

estimulación para el trabajo cooperativo, la cohesión del grupo, mejora de la 

calidad, sin embargo como una desventaja se puede señalar que exige 

mayor tiempo de dedicación, y por tanto, mayor coste, así como el riesgo de 

desviaciones que puede derivarse de la falta de disciplina participativa. 

 Acción directiva en el modelo participativo. 

Pérez Pérez, manifiesta que la participación activa de los diferentes 

estamentos involucrados en la tarea educativa, posibilitan, por un lado, la 

acción coordinada, así como, la mayor implicación y disposición a la 

colaboración en el desempeño de responsabilidades compartidas. 

Es importante, hacer notar que el establecimiento de un modelo de gobierno 

participativo de las instituciones educativas, basadas en la participación, no 

constituye ninguna garantía de democratización de las instituciones,  si no se 

le da vida desde las propias instituciones, si no se cuenta con el compromiso 

de las personas para hacerlo posible, puede quedar solo en una cuestión 

formal.  
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Eficacia Directiva Operativa34: La eficacia generalmente se asocia al 

cumplimiento efectivo de los objetivos que se propone una institución. En 

realidad es así viéndola en su sentido más estrecho. Hernández (1999), la 

define como la capacidad del proceso, de la gestión, del método, del 

mecanismo para satisfacer sus necesidades y alcanzar objetivos relevantes y 

pertinentes. (15,8). 

Torres y otros (1999), refieren que es la atención a las influencias y 

exigencias del entorno, grado en el cual se logran los objetivos basados en la 

relación gasto-efecto. (20,9). 

Incluso existen autores que manifiestan que la eficacia es una cualidad que 

se encuentra dentro de la eficiencia. En este trabajo no se sigue ese 

enfoque, sino que se prefiere considerar a la eficacia como un criterio 

independiente de la dirección, porque el nivel de comprometimiento de los 

colaboradores que logre la dirección de un centro educativo, generalmente 

conduce a una mejora en el cumplimiento de los planes y metas trazados e 

incluso con mayor eficiencia. 

Es por ello que surge, al menos para el ámbito educativo, la eficacia directiva 

operativa: criterio de la dirección que además de medir el cumplimiento de 

los objetivos, enfatiza en el cómo de ese cumplimiento, mediante la acción 

directiva que sobre los colaboradores ejerza la dirección educacional y el 

nivel de impacto de ella sobre aquellos. 

                                                           
34 G:\La calidad en la dirección educacional cubana - Un reto - ilustrados_com.mht 
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Ello permite definir a la eficacia directiva operativa como la capacidad de la 

dirección de favorecer el logro del cumplimiento de los objetivos de la 

institución por el comprometimiento voluntario de los colaboradores y que 

garantiza la capacidad de mejorar a partir de sus propias circunstancias y le 

son inherentes los siguientes indicadores: 

 Conducción.  

 Resolución de Conflictos.  

 Delegación de Tareas.  

 Liderazgo y Estilo de Dirección.  

Conducción, capacidad acertada de guiar a los miembros de una 

organización en la realización de un proyecto o proceso y que dichos 

miembros se dejen conducir gustosamente. 

 Para conducir a los colaboradores es preciso tener en cuenta la diversidad y 

esta plantea diariamente nuevos retos, se requieren entonces, 

constantemente, de nuevas habilidades para entender a personas tan 

distintas en un mismo contexto y conjuntarlos de manera efectiva, teniendo 

siempre presente que el respeto y la dignidad a las personas es la clave de 

las relaciones humanas. 

Resolución de conflictos, es la capacidad de diagnosticar, definir, dilucidar 

y resolver problemas y mejorar las relaciones interpersonales de los 

miembros de la institución. 
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Los conflictos, se producen no sólo entre los miembros de una misma 

organización sino también entre la institución y los entes sociales que le 

rodean y que en ciertas coyunturas, en vez de ser oportunidades de 

desarrollo se convierten en amenazas o barreras. 

Es preciso entonces actuar como conciliador y llevar a la negociación a las 

partes porque la no conducción y solución de un conflicto, al cual no se le 

buscó su raíz, siempre conduce a que se prolongue y resurja con mayor 

intensidad, afectando la calidad del proceso. Algunas Recomendaciones 

útiles son: 

 No ceder ante la inflexibilidad sin llegar el directivo a ser inflexible.  

 Actuar con el convencimiento y la persuasión.  

 Buscar puntos en común entre los enfrentados.  

 No tapar, esconder o solucionar parcialmente un conflicto.  

Delegación de tareas, este indicador se puede definir como la capacidad de 

comprometer a la acción a los subordinados o colaboradores, haciéndolos 

sentir responsables de manera consciente y voluntaria de la actividad en 

cuestión, donde se acepta la total independencia y creatividad. 

La búsqueda de maneras de delegar en los demás, pero dándoles la 

información que necesitan para que puedan cumplir de modo eficiente la 

tarea delegada y con parámetros lo suficientemente amplios como para que 

tomen sus decisiones, son algunas de las condiciones necesarias para tener 

colaboradores capacitados y con experiencia. 
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Es preferible no concentrar funciones, asumir el riesgo de delegarlas, y así se 

desarrolla el potencial latente en los colaboradores, lo que a su vez permitirá 

que el directivo pueda dedicar más tiempo a su trabajo específico de 

dirección, aunque hay que recordar que no se trata de "utilizar" a los 

colaboradores sino de delegar en ellos las tareas que puedan realizar incluso 

mejor que el propio directivo. 

Para ello el directivo debe comunicar clara y detalladamente la tarea a 

delegar y aclarar en su momento al subordinado cualquier duda que se 

presente, además de asistir, orientar, formular y evaluar regularmente al 

colaborador en quien delega y brindándose el derecho al error y a la 

equivocación cuando son por desconocimiento. 

En muchas ocasiones es recomendable celebrar los errores como un medio 

para que la gente se desarrolle, las pérdidas a largo plazo serán mucho más 

pequeñas y las habilidades que se ganen serán mayores, teniendo en cuenta 

que el aprendizaje sobreviene generalmente cuando se permite que se 

cometan errores inconscientes, involuntarios o por falta de conocimiento. 

Por el contrario, cuando el equipo teme las reacciones para cuando se 

cometen errores, las consecuencias pueden ser terribles. La gente que tiene 

miedo encubre sus desaciertos y esto puede propiciar que vuelvan a 

cometerse o se agraven ya que nadie aprende de ellos. 
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Liderazgo y estilo de dirección, según Pérez (1996), el liderazgo se define 

como la capacidad de la dirección para movilizar e incorporar al personal con 

vista a lograr el cumplimiento de metas superiores. (17,62). 

El liderazgo se alcanza también cuando se logra un desarrollo por encima de 

lo esperado tanto en la institución como en sus miembros, que de forma 

consciente actúan creadoramente por una motivación antes lograda. 

Para Galeano (1997), es cuando en el centro existe un sentido de misión, se 

saben comunicar las ideas y llevarlas a la acción, existe una cultura 

organizacional que es compartida por todos los miembros y donde son 

involucradas todas las partes interesadas y a sus colaboradores en la misión, 

objetivos, metas, estrategia y programa de la organización. (14,17). 

 Anta (1995), plantea que el liderazgo por parte de la dirección no significa 

que ésta deba actuar como experta en todas las cuestiones, sino saber 

orientar, coordinar y mejorar la participación y comunicación entre todos, 

pero no de una forma impositiva, mecanicista, ni burocrática, sino creando 

espacios de colaboración pedagógica sin imponer su ayuda. (2,15). 

El liderazgo incrementa también la participación colectiva favoreciendo la 

creatividad y garantizando una interacción de la mayoría de los actores en la 

construcción colectiva de un mismo proyecto educativo. 

Por otra parte, el estilo de dirección, si es el adecuado, facilita que todas las 

áreas de trabajo de la dirección resulten favorecidas. Cuando el directivo con 
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la autoridad formal, logra que el grupo lo siga de manera voluntaria y que 

estén dispuestos a dar más de sí, se sienten motivados y recompensados. 

En ello adquiere gran importancia el estilo de dirección democrático o 

participativo como aquel que facilita el desarrollo profesional y personal de 

todos los implicados en el proceso pedagógico profesional. 

Como se puede apreciar, muchos son los retos que implica la calidad de la 

dirección educacional y más, si se tiene en cuenta que todo proceso de 

dirección es social. No por ello se dejará de buscar e investigar para lograr 

acercarnos a criterios de calidad cada vez más reconocidos y apreciables, la 

educación lo necesita y los estudiantes, profesores y directivos también. 

No resulta fácil hacer coincidir en el quehacer diario de un directivo todos los 

indicadores anteriores, pero sería más perjudicial no intentarlo. La búsqueda 

de la calidad en la dirección educacional no es tarea hecha aún pero el solo 

intento de abordarla cada vez con más frecuencia, es una prueba del interés 

que despierta. 

3.3. EL SURGIMIENTO DE LA DIRECCIÓN ESCOLAR35 

Con la llegada del siglo XX, en la mayoría de los países occidentales, los 

problemas de la gestión de las instituciones educativas, empiezan a 

preocupar a las autoridades educativas. 

Según estudios realizados por Antonio Viñao (1990), INNOVACIÓN 

PEDAGÓGICA Y RACIONALIDAD CIENTÍFICA, señala que en las primeras 

                                                           
35 SANTOS Miguel Ángel,  Entre Bastidores, el lado oculto de la organización escolar. Ediciones ALJIDH. Pág. 89 
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regulaciones, se le asignan al Director/a tareas Administrativas (matrículas, 

registro, control de asistencia), Pedagógicas (organización de actividades, 

programas escolares),  Académicas (organización de las fiestas escolares),  

posteriormente se fue modificando, hasta suponer un doble proceso de 

redistribución de poder en la organización escolar, una externa (inspección) 

que condiciona el funcionamiento de las instituciones, y otra interna en la que 

están implicados el Director/a, la Junta de profesores, y los maestros 

considerados individualmente. A los padres de familia y estudiantes no se los 

considera sino algunos años mas tarde. 

Desde su surgimiento al Director/a, le acompaña los problemas de la 

definición de sus funciones, las relaciones con los profesores, y el modo de 

su selección. 

En conclusión no hay un proceso histórico lineal, que haya supuesto un 

progresivo funcionamiento del modelo inicial y que a lo largo del tiempo se 

haya ido sucediendo distintas opciones que no han quedado eliminadas. 

3.4. DILEMAS DE LA DIRECCIÓN 

Cuando la investigación educativa se ha acercado al día día de la Dirección 

Escolar, se ha puesto de manifiesto que ejercer las funciones directivas exige 

afrontar momentos difíciles y problemáticos. 

Los directores declaran que una de las razones de su malestar se relacionan 

con las situaciones a las cuales tienen que hacer frente, y, entre ellas está el 

de armonizar intereses particulares con las más generales de la institución. 
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Los directores se decepcionan por las acciones y respuestas de su personal 

y que ello es debido, en parte, a la ambigüedad y falta de acuerdo a lo que 

respecta al rol del director. 

Todo ello origina diversos dilemas prácticos, que Ball (1989), resume 

diciendo que, como director, “usted puede satisfacer a una parte de las 

personas todo el tiempo, o puede satisfacer a todas las personas parte del 

tiempo, pero nunca puede satisfacer a todas las personas todo el tiempo” 

entre estos dilemas señala el de participación y control, en el que incluye 

algunas contradicciones el rol del director y su relación con los profesores, 

así, los directores débiles son criticados y los fuertes también porque no 

tienen en cuenta las ideas de los profesores. Un director ideal debe ser 

capaz de afirmar sus propias ideas y a la vez tomar en cuenta las ideas y 

opiniones de los demás. 

Otro tipo de contradicciones tiene que ver con  la calidad de las relaciones 

personales y su presencia en la escuela. Pueden ser criticados por estar 

demasiados pendientes de la normativa administrativa y del prestigio ante las 

autoridades educativas y también por no estar al corriente de los cambios y 

proyectos que pueden estar surgiendo en ámbitos ajenos a la institución 

educativa. El director es cuestionado tanto si hace como si no hace. 

El perfil del director (gestor de una organización, director de un equipo 

humano, representante de la Administración que a la vez se debe a la 

comunidad escolar que lo ha elegido), que no está claro ni para los 
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directores, ni para el resto de los miembros de la comunidad escolar. El 

dilema si su perfil debe ser diferenciado o no del resto del profesorado. 

La representación y dependencia del director, es otra de las situaciones 

por resolver, por un lado depende de la administración educativa del que es 

su representante en la institución y por otra tiene obligaciones con la 

comunidad escolar de la que forma parte. 

El papel de adopte el director en la institución, en cuanto a su actuación y 

liderazgo, la actuación del director no puede desligarse del resto  de la 

comunidad escolar, especialmente del profesorado.  

3.5. NATURALEZA DEL TRABAJO DIRECTIVO36 

    

 Mitzberg, en una de sus publicaciones más conocidas y utilizadas como 

referencia por los estudios sobre el director en el ámbito educativo, cuestiona 

la concepción de la escuela clásica, cuyo fundador es Henry Fayol, quien  

presentó las cinco funciones directivas fundamentales: planificación, 

organización, coordinación, mandato y control.  Sostiene que tal definición, 

ha constituido un obstáculo para la búsqueda de una comprensión más 

profunda del trabajo directivo. Considera que las categorías definidas por 

Fayol son generalizaciones que no explican lo que realmente hacen en 

realidad los directores. 

 

                                                           
36 Idem . Pág. 58  
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 Por ello Mintzberg clasificó los roles del directivo en tres grandes categorías: 

Relaciones interpersonales (cabeza visible, líder, enlace): Transmisión de 

información, (monitor, difusor, portavoz); Toma de decisión (empresario, 

gestor de anomalías, asignador de recursos, portavoz). Mintzberg define al 

término rol como el “conjunto organizado de comportamientos 

correspondientes  a un oficio o a un puesto de trabajo. 

 

Por lo tanto los directivos de las instituciones educativas desarrollan una 

actividad intensa, interviniendo en ámbitos muy diversos, con una gran 

fragmentación en su trabajo, con muchas interrupciones y dedicando muchos 

periodos cortos de tiempo, utilizando medios fundamentalmente verbales. 

Siendo tres las características de dirección: fragmentación, brevedad y 

variedad.  

 

3.6. EL ROL DE LOS DIRECTIVOS EN LA OPERATIVIDAD DEL 

PROYECTO CURRICULAR   INSTITUCIONAL 

Los directivos de la institución desempeñan un papel fundamental, 

organizando e impulsando las iniciativas del profesorado, tomando el 

liderazgo cuando se considere necesario, dinamizando los procesos de 

trabajo, garantizando su adecuada organización y facilitando los recursos y 

orientación necesaria. 

 

Especial importancia tiene el supervisor (provincial e institucional) como 



Proyecto de Tesis, previa la obtención del grado de Magister. 

 

211 
 

asesor pedagógico, ya que su responsabilidad fundamental es favorecer la 

coherencia del trabajo y la orientación durante la elaboración, ejecución y 

evaluación de este componente. 

 

Junto a ellos están los coordinadores de área o años, según los casos, para 

garantizar la dinámica de los equipos respectivos. 

 

El Director o Vicerrector promoverá, organizará y orientará el proceso de 

construcción, adoptando las medidas administrativas que aseguren la 

participación de todos los docentes y más actores sociales, especialmente 

profesionales de otras áreas que colaboran con la institución educativa o la 

comunidad. 

 

3.7. EL ROL DEL DIRECTOR EN LA GESTIÓN CURRICULAR 

INSTITUCIONAL 

 

Abordar la gestión curricular institucional es importante para dimensionar las 

prácticas, pero también para considerar qué tipo de conocimientos se ha de 

valorar por sobre otros y cómo se abordarán los problemas que se enfrentan  

en la vida cotidiana de las instituciones educativas.  

 

El campo de intervención pedagógica del director como conductor del  

proceso de gestión curricular y considerando que, es el que diseña y lleva a 
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cabo acciones que involucran a los diversos sujetos que interactúan en la  

escuela, se caracteriza por ser complejo y demanda la construcción de  

herramientas conceptuales que permitan comprender la realidad institucional 

y  desarrollar capacidades para operar sobre ella.  

 

Se trata de pensar el campo de intervención pedagógica como un espacio  

estructurado a partir de tres dimensiones (eje curricular, eje institucional, eje  

político y social), en donde cada punto está determinado por sus 

coordenadas en referencia con cada eje y quede analizado en sus 

propiedades según su  posición. Aplicada a la realidad educativa, el eje 

curricular aporta contenidos a  los aspectos institucionales de la gestión 

pedagógica y la dimensión política y social es la que da sentido al propósito 

que se persigue con la acción  pedagógica.  

 

Si bien la dinámica institucional implica múltiples interrelaciones y no es  

asimilable a la sumatoria de esas tres dimensiones, identificar los ejes  

constituye una herramienta de análisis eficaz para discernir las 

especificidades  de cada intervención que se deba planificar desde el rol 

directivo. Cada eje  implica diversas variables y relaciones, a saber:  

 

  Eje curricular, en este eje se considera: el enfoque de las áreas, 

según los enfoques didácticos de las distintas áreas de  conocimiento 

de la selección y organización de  contenidos, las  estrategias que 

requieren la habilitación de otros campos de conocimientos para que 
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puedan instrumentar como construcciones curriculares orientadas a la 

recuperación y la  promoción de los saberes de los alumnos en 

contextos diferentes.  

 

También, se medita la secuenciación, de la selección y organización de 

situaciones de enseñanza, la progresión que favorezca la apropiación y 

comprensión de los conocimientos por parte de los alumnos.  Las 

previsiones didácticas, como las planificaciones que realizan los 

docentes ya sea por proyectos, unidades didácticas, etc.  

 

 A sí mismo, se debe seleccionar los materiales Educativos, que 

posibilitan el desarrollo curricular. Recursos Materiales y simbólicos, que 

se utilizan en las aulas. Diseño de situaciones de enseñanza, que 

permita anticipar los procesos de contextualización de los conocimientos, 

de acuerdo con los contenidos y los aspectos que se quieren abordar con 

ellos.  

 

Además, se debe reflexionar sobre los procesos áulicos, en los que se 

pone en marcha las situaciones de enseñanza y de  aprendizaje, los 

modos en que se dan en las aproximaciones al  contenido que se quiere 

enseñar y los procesos de  apropiación, los estilos que adopta el docente 

para comunicar,  expone y hacer circular los conocimientos en el aula, 

las  prácticas que contribuyen a la autogestión de los alumnos. 
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La evaluación,  de los procesos de gestión curricular institucional, de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

 Eje institucional, consiste en la aplicación del marco normativo que 

rige el funcionamiento del sistema educativo. La formación de equipos 

docentes, mediante estrategias que contribuyan con el fortalecimiento 

de los recursos humanos, que den respuesta a las necesidades 

institucionales o que sean viables para detectar y favorecer el desarrollo 

de las capacidades que atiendan al logro de propósitos compartidos y el 

desarrollo personal.  

 

Es fundamental, en este eje, la asignación de tareas, estrategias que 

promuevan la distribución de los roles y favorece el reconocimiento de 

las capacidades de los recursos humanos disponibles. La delegación de 

funciones, y el ejercicio que implica compartir responsabilidades y 

delegar tareas.  

 

Por lo tanto, se debe pensar en la organización de la planta orgánica, 

sobre la base de una mirada pedagógica de la formación de grupos y 

asignaciones de docentes que habiliten nuevas  formas de agrupamiento, 

y permita organizar el tiempo en secuencias que faciliten la construcción 

de la autonomía de los grupos.  
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La construcción, sistematización y uso de la información, que permita 

tener una clara visión de la realidad institucional.  

 

La toma de decisiones, fundadas sobre la base de la información que se 

posea y de la tarea fundamental de la escuela.  

 

 La orientación de las prácticas, según lo pautado en los procesos de 

planificación y concreción, y la formulación de acuerdos y consensos y el 

seguimiento y monitoreo.  

 

  Eje político y social,  contiene la inclusión educativa de acuerdo con 

los lineamientos previstos en programas oficiales. Una oferta educativa 

que sea apropiada y asegure la continuidad de los alumnos en la 

institución.  

 

La Terminalidad, para garantizar que el tránsito de los alumnos por la 

institución  culmine con la acreditación de saberes propios del nivel.  

 

 La atención a la diversidad, que promueva un tipo de gestión 

institucional que tenga en  cuenta no sólo la diversidad de los alumnos 

sino también la de  los docentes.  

 

La prevención del  abandono, requiere un efectivo uso de la información 

para atender problemáticas como el ausentismo, la repitencia,  los 
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abandonos y reinscripciones recurrentes para que puedan  ser 

aprehendidas desde la gestión y transformadas en objeto de la gestión 

curricular.  

 

3.8.  FUNCIONES DEL DIRECTOR ESCOLAR 

    

El ejercicio del cargo de director conlleva cumplir una serie de tareas 

específicas que se relacionan, en primer lugar, con la normativa que regula el 

funcionamiento de los centros; y en segundo lugar el modo de ser de la 

persona que ocupa el cargo, dado que la normativa legal  no puede anular la 

personalidad del individuo. Por ejemplo, en ninguna normativa se señala que 

el director debe velar porque las personas se sientan a gusto en la institución 

y no haya conflictos. Sin embargo, gran parte de la actividad directiva se 

dedica a estas situaciones. 

    Considerando los distintos contextos educativos y contando con la 

configuración del puesto de trabajo de nuestra realidad educativa. 

Agrupándolas en siete funciones básicas: 

1. Funciones pedagógicas de asesoramiento. 

2. Funciones de coordinación. 

3. Facilitación de clima social. 

4. Funciones de control. 

5. Funciones de difusión de información 

6. Funciones de gestión. 
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7. Funciones de representación. 

 

El Director es un aliado en las instituciones educativas, un aliado en los 

cambios legítimos y necesarios, para ello debe aunar sus esfuerzos en crear 

protagonismo, compromiso, apropiación y adaptación, para que las 

propuestas innovadoras externas o internas de la institución, incidan en el 

funcionamiento de la vida y el funcionamiento del centro y de las aulas.    

 3.9.  EL  PROCESO DE DIRECCIÓN EN LA OPERATIVIDAD DEL 

PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL 

3.9.1. Sensibilización y motivación a la comunidad educativa 

 

La sensibilidad, es empatía, lograr conectarse con otro ser humano, ponerse 

en su lugar, sentir lo que ella o él siente. Ésta se crea en la interrelación entre 

dos personas. Imaginemos que Juan es el director de la institución  y María 

es una maestra, hablan sobre las dificultades que tiene María con un 

estudiante en clase. Cuando el director /a es una persona sensible,  percibe y 

comprende el estado de ánimo de ella, su modo de ser y actuar.   

 

Esto no quiere decir que esté de acuerdo siempre, pero acepta que el otro no 

tiene que ser igual que él o ella misma. También se  es sensible con los 

ambientes, las circunstancias, los contextos, y  las realidades. La sensibilidad 

es una destreza que debe desarrollarse en los directivos de las instituciones 

educativas. 
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Ser sensible no significa ser débil, concesivo, sin opinión propia, sumiso.  

Hoy en día se ha entendido mal la sensibilidad, las personas se han vuelto 

incapaces de tomar una decisión por sí mismos(as) y además han optado por 

esperar o aceptar a un hombre (o una mujer) que las tome por ellos(as).   

Esta característica mal entendida hace mucho daño a la organización 

educativa, cuando los actores  se han vuelto huraños, egoístas, agresivos, 

son como animales heridos siempre a la defensiva. Tratan de brillar mediante 

la manipulación, quitándoles valor a las personas con las que se relacionan.  

Están en todo momento dispuestos al ataque con el mínimo peligro. Viven 

con miedo, pero es más bien un miedo psicológico. Son poco conectados 

tanto con su alrededor como con las demás personas. La institución se 

detiene no avanza. He ahí la importancia de que los directivos deben 

empezar por sensibilizar a su comunidad educativa, para poder  construir y 

operativizar el Proyecto Curricular Institucional. 

He aquí algunas actitudes que quitan la posibilidad de ser sensible37. 

 Quejarse de todo y a toda hora.  

 No tomar decisiones y esperar que alguien más venga a tomarlas por 

ti o efectivamente aceptar que ya lo hace.  

 No buscar a amigos y familiares, y esperar que ellos te busquen 

primero. Si tiene ganas de convivir: motiva el acercamiento.  

                                                           
37 G:\Flexibilidad y sensibilidad « Ser siendo por Taika Ramé.mht 
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 Echar la culpa a las situaciones de lo que te sucede o a otras 

personas. No ves ni analizas tu responsabilidad sobre lo que sientes, 

haces o vives.  

 Vivir con culpas, culpas y más culpas, y no hacer nada para sacudirte 

de esta tendencia a sentirte culpable.  

 No establecer límites en tus relaciones con los demás humanos.  

 No defender tu derecho a ser tratado bien. Y tratar mal a los demás.  

 No reconocer, cuando, sí estás haciendo las cosas MUY BIEN. Te 

niegas a ti mismo la posibilidad de hacerte auto-halagos. 

 Tu mente está llena de pensamientos basura: autodestructivos, 

negativos, llenos de rabia, culpa y dolor. Y no hace nada para 

cambiarlos.  

 Aceptar perder en todo. Abandonar sus sueños en manos de la 

fantasía y no llevarlos a la realidad.  

 Postergar todo lo que implica hacer un esfuerzo de su parte.  

 Andar por la vida deseando caerle bien a todos (eso es imposible).  

 Dar más valor al “qué dirán” que a lo que piensa y siente.  

 No ser congruente. Sus emociones, pensamientos y actitudes operan 

de forma aislada, a su propio ritmo, intensidad y estilo. No hay armonía 

ni un trabajo en equipo de todas esas partes de sí mismo.  

 Valorar a los demás sólo por su apariencia física y el dinero que 

tienen. 
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La motivación, no es un concepto sencillo, surge de diversos impulsos, 

deseos, necesidades, anhelos y otras fuerzas. Los administradores motivan 

cuando proporcionan un ambiente que induzca a los miembros de la 

organización a contribuir. La cadena de necesidad-deseo-satisfacción en 

cierta forma se ha simplificado de manera exagerada. Ciertamente con 

frecuencia los motivos son opuestos.  

Motivar significa “mover, conducir, impulsar a la acción”. Es la labor más 

importante de la dirección, a la vez que la más compleja. A través de ella se 

logra la ejecución del trabajo tendiente a la obtención de los objetivos, de 

acuerdo con los estándares esperados.  

Entre las técnicas motivacionales especiales se incluyen el uso del dinero, la 

estimulación de la participación y la mejora de la calidad de vida en el 

trabajo. El enriquecimiento de los puestos tiene el propósito de hacer que 

éstos representen un desafío que tenga significado. Aunque han tenido 

ciertos éxitos, no se pueden pasar por alto algunas limitaciones.  

Si correlacionamos, lo que acabamos de señalar con lo expuesto en  

párrafos anteriores sobre la sensibilización, se puede decir que si una 

comunidad educativa es sensible, es más fácil motivarla, y potenciarla  hacia 

el logro de los objetivos propuestos en la construcción del Proyecto 

Curricular Institucional. 
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Entonces la sensibilización y motivación, es una característica del proceso de 

la Dirección para operativizar el Proyecto, toma su real dimensión, puesto 

que le corresponde a los equipos directivos divulgar la importancia que 

adquiere este proceso para la mejora integral de la institución.    

 

La metodología, propuesta por el Ministerio de Educación, está diseñada en 

un sistema basado en la participación de toda la comunidad educativa, tanto 

en la recopilación como en el análisis de la información, la validación y 

aprobación. Es por ello que los Directivos deben en primera instancia realizar 

sesiones de sensibilización y motivación, en la que se expongan, entre otros, 

el sentido de la construcción del Proyecto Curricular Institucional, cómo está 

estructurado, que significa cada componente, que instrumentos se utilizarán, 

y cómo se desarrollará el trabajo. 

                               

Puesto que el Proyecto Curricular Institucional, requiere la participación de 

autoridades y docentes de la institución, es indispensable que se realicen 

actividades cuyo propósito busque sensibilizar y motivar, sobre los aspectos 

que van a permitir la comprensión de lo que es el Proyecto Curricular 

Institucional, sus ventajas, su organización, el funcionamiento, la 

participación de cada sector, con el fin de alcanzar su comprometimiento en 

las diferentes etapas. 

 

Sí los integrantes de la comunidad educativa, no se encuentran 
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sensibilizados, motivados, convencidos ni comprometidos conscientemente, 

el Proyecto Curricular Institucional  no se podrá desarrollar. 

La forma más común de mejorar el desempeño del personal, es motivándolo 

constantemente. 

Para ello podemos utilizar diferentes técnicas de motivación, tales como 

delegarles a nuestros colaboradores  una mayor autoridad, darles mayores 

responsabilidades, otorgarles nuevas funciones, elogiar o recompensar sus 

logros obtenidos, brindarles buenas condiciones de trabajo, ofrecerles un 

buen clima laboral. 

  

Objetivos de la Etapa de Motivación y Sensibilización 

 

 Estimular el interés de la comunidad educativa con respecto a la 

adopción del Proyecto Curricular Institucional como un instrumento que 

identifique a la institución de la que forman parte. 

 Propender a que el Proyecto Curricular institucional sea el resultado 

de la decisión responsable y libre de los integrantes de las autoridades 

y docentes. 

 Alcanzar el compromiso de participación de las autoridades y docentes 

en cada una de las etapas del Proyecto Curricular Institucional. 

 Lograr que los diferentes sectores de la comunidad educativa 

identifiquen el rol y funciones de cada uno de ellos, en la formulación, 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-motivacion
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ejecución y evaluación del Proyecto Curricular Institucional. 

 Fomentar la conformación de equipos de trabajo docente con la 

participación de alumnos como protagonistas del hecho educativo.    

 Motivar a los docentes para que experimenten nuevas prácticas y 

procedimientos e instaurar espacios para la capacitación institucional 

entre colegas.    

 Implementar sistemas de observación de la práctica de los docentes 

facilitando la comunicación que enriquezca sus tareas y 

simultáneamente orientarlos y asesorarlos.    

 Generar canales de comunicación e información que permitan 

diagnosticar permanentemente los resultados de las innovaciones en 

funcionamiento.    

 Promover la investigación-acción como elemento de capacitación 

Comunicación  

La comunicación, es el proceso a través del cual se transmite y recibe 

información en un grupo social.  

La comunicación, término que refleja el interés de transmitir información, 

ideas, sentimientos, pensamientos, conceptos, con el fin de que sean 

entendidos y que tengan la posibilidad de ser aplicados en situaciones de 

interés personal o común. 

El proceso de la comunicación se da a través de una fuente (información), la 

codificación, el mensaje, el canal, la decodificación, el receptor y la 
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retroalimentación. Existen diferentes manifestaciones y efectos de una 

comunicación según el modelo: agresiva, pasiva y asertiva. 

Los directivos deben valorar las actitudes y efectos que tienen en el modelo 

de comunicación que poseen con los diferentes actores de la institución. Ésta 

valoración les permitirá identificar los cambios a hacer para mejorar su 

capacidad de comunicación. 

El directivo, mediante su comunicación eficaz, logra generar en los actores 

de la comunidad educativa el deseo de imitar las acciones del otro con el fin 

de igualarlo y superarlo (Conway, 1988), la voluntad y creencia de que, entre 

todos, pueden hacer de la escuela un centro de calidad y excelencia. En este 

marco, la comunicación del gerente educativo debe desarrollarse en dos 

ámbitos de acción: la comunicación organizacional y la interpersonal. 

La primera se vincula con el manejo de la información relativa al desarrollo 

de la gestión de la escuela y la ejecución de los procesos de enseñanza 

aprendizaje, los proyectos e innovaciones que se adelantan, para lo cual el 

directivo propicia la comunicación descendente, ascendente y horizontal 

(Gibson et al., 1996), como mecanismo para generar compromiso y 

participación de todos en el quehacer de la escuela. 

Todos sus actores deben aprender a escuchar: 

La voz del proceso (Scherkenbach, 1991), constituida por las informaciones 

cuantitativas y cualitativas sobre la ejecución y resultados de los diferentes 
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procesos docentes a nivel de aula y de las operaciones administrativas, así 

como de los avances de los proyectos; y  

La voz del usuario, referida en nuestro caso a los actores internos y externos 

a la escuela (Scherkenbach, 1991); es decir, sus percepciones sobre los 

logros y limitaciones de la gestión de la escuela, las prácticas pedagógicas, 

el rendimiento académico,…  A tal efecto, se debe diseñar el proceso e 

instrumentos para recolectar, interpretar y difundir dicha información, siendo 

relevantes para ello los sondeos de opinión, las observaciones de aula y 

situaciones de la escuela, así como el análisis cualitativo y estadístico de sus 

resultados. Estos resultados deben ser comunicados y discutidos en 

conjunto, a través de las comunicaciones escritas y las reuniones de análisis 

de los informes de gestión del directivo y de los diferentes equipos de 

proyectos.  

 Por otro lado, la comunicación interpersonal del directivo con los alumnos, 

docentes y demás sujetos sirve para retroalimentar su desempeño u obtener 

informes de las situaciones que puedan afectar el buen clima y el logro de los 

objetivos de la escuela. En este marco, se le debe prestar atención a la 

comunicación verbal y a la corporal o gestual (Robbins, 1995), para obtener 

información sobre el verdadero sentimiento de las personas. 

Las bases para la buena comunicación son la siguientes, ser empático 

(comprender y ponerse en el lugar del receptor), saber escuchar (mostrar 
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interés, educación), correcta redacción e interpretación de escritos y 

convencer o persuadir (ser positivo, claro, verídico y sólido).  

Los directivos mejores comunicadores son por lo general los que hablan 

menos porque han aprendido que la habilidad más importante para el diálogo 

es saber escuchar, además, suelen colocarse en el lugar de la otra persona 

(empatía).  

Tratan de aprender de la conversación y hacen preguntas más que 

responderlas, no vacilan en ceder la palabra y se esfuerzan por comprender 

el significado. Otorgan sin discriminaciones un trato ecuánime, considerado y 

respetuoso a sus empleados. 

El esfuerzo por entender a los colaboradores, le propicia las herramientas 

necesarias para facilitar la comunicación y por ende motivarlos a descubrir la 

dirección hacia la cual se desea que se encaminen los miembros de la 

institución educativa, y en el tema que abordamos facilita el compromiso para 

construir e implementar el Proyecto Curricular Institucional. 

Para tal fin se debe implementar una comunicación estratégica, que permite 

una  misión de sensibilización, motivación, de explicación, de formación,  

para transmitir a la comunidad educativa el Proyecto Curricular Institucional, 

pero, éste no se decreta arbitrariamente, sino, que depende de la identidad 

de la institución y de sus estructuras.  
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La estrategia de la comunicación es una elección que se realiza en 

consonancia con el proyecto. Construir una estrategia es elegir las demandas 

que el colegio quiere satisfacer y las ofertas que producirá a tal efecto.  

Por lo tanto, la elección de la estrategia debe:  

Orientarse hacia el objetivo a alcanzar, tratar de suscitar repercusión en los 

diversos públicos, apoyarse en la cultura de la organización escolar y en la 

calidad de enseñanza que ofrece.  

Cuando los directivos hablan se comprometen, por lo tanto, la palabra de la 

Dirección del colegio vale y debe cumplirse. En caso contrario, perderá su 

legitimidad, su credibilidad y su autoridad.  

Para poner en marcha sus planes se necesitan sistemas de información 

eficaces; cualquier información desvirtuada origina confusiones y errores, 

que disminuyen el rendimiento del grupo.  

Para ser eficaz, el administrador necesita la información necesaria para 

llevar a cabo sus funciones y actividades. Sin embargo, incluso una mirada 

superficial a los sistemas de comunicación muestra que con frecuencia los 

ejecutivos carecen de información vital para la toma de decisiones.  

En una organización eficaz la comunicación fluye en varias direcciones, en 

forma ascendente, descendente y cruzada, la combinación de todas y cada 

una de estas formas de comunicación es lo ideal para la institución, debido a 

que es necesario para un funcionamiento eficaz.  
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También existen barreras de la comunicación, como las mecánicas o físicas 

(teléfono o micrófono), las fisiológicas (sordera o habla), las psicológicas 

(celos, envidia, rivalidad, agresividad, timidez), las semánticas (idioma, 

términos técnicos, términos científicos, manera de emisión) y las 

socioculturales (origen, educación, costumbres, religión, ideológicas), que 

deben considerarse en el proceso, ya que tienen su influencia.  

La comunicación implícita es la de suponer o dar por hecho que la otra 

persona conoce nuestros pensamientos, deseos, necesidades y 

expectativas.  

La comunicación explícita es dialogar, retroalimentarse, ser empático y 

exponer a la otra persona a la convivencia de establecer ciertos convenios o 

reglas del juego en la interacción cotidiana.  

La comunicación es la herramienta con la que cuentan las instituciones para 

dar a conocer su Proyecto Curricular dentro y fuera del establecimiento, y 

para transformar conductas que le permitan llegar a cumplir con los objetivos 

previstos.  

Todo esto es necesario enmarcarlo dentro de un determinado compromiso 

que debe respetar la institución educativa38.  

3.9.2. Propiciar un clima institucional idóneo 

                                                           
38 KREPS, Gary, 1995; La comunicación en las organizaciones. Addison-Wesley  Iberoamericana. Estados Unidos. 
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 Las características del sistema organizacional generan un determinado clima 

que repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización y 

sobre su correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene 

obviamente una gran variedad de consecuencias para la organización. 

El conocimiento del clima organizacional proporciona retroalimentación 

acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo además, introducir cambios planificados, tanto 

en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura 

organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen. 

 

Toda persona que tiene una responsabilidad en una organización, y con 

mayor razón los directivos, requieren ser siempre originales en sus 

planteamientos y en la solución de los problemas, desde el inicio hasta el 

final de sus acciones.  

 

A todos les compete trabajar por una cultura positiva en la entidad, que sea 

una fortaleza de la organización para contribuir a un satisfactorio clima 

institucional.     

En la construcción del Proyecto Curricular es necesario propiciar un clima 

idóneo para la participación activa y el involucramiento tanto de las 

comisiones profesionales como de los distintos actores sociales que 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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pertenecen a la unidad educativa. Entonces el Director debe mostrar 

preocupación por la dinámica que se está desarrollando. 

Para lograr un clima institucional es necesario desarrollar destrezas como la 

de aceptación, es importante que los profesores se sientan aceptados por el 

Director de la institución. De esta manera el profesor o profesores puede/n 

sentirse seguro/s para mostrar sus sentimientos. La aceptación incluye una 

actitud de respeto hacia la otra persona, significa  que el Director acepta los 

pensamientos y la práctica del profesor sin tener prejuicios, sin juzgar que 

están bien o mal, simplemente, es lo que el profesor puede hacer en ese 

momento.   

Es posible que el profesor y el Director sean dos personas completamente 

diferentes. Cada uno siente, piensa, quiere y hace las cosas a su manera. Lo 

importante es que el Director no tenga prejuicios hacia la manera de ser del 

profesor, que se esfuerce realmente por comprenderlo sin juzgarlo.  

Una manera de demostrar aceptación es escuchar activamente. La escucha 

activa demuestra a la otra persona que estamos pendientes de lo que dice, 

que nos interesa, que valoramos lo que nos cuenta y que nos esforzamos 

para comprenderla.  Así, esta persona se siente segura para exponer una 

situación.    

¿Para qué escuchar activamente?  

 Para crear un clima de confianza y aceptación   para los profesores y 

demás subordinados.  
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 Para que los diferentes actores se sienta seguros  

 Para que los profesores y demás actores sientan que el director  sus 

actitudes, pensamientos y sentimientos.  

Saber escuchar, y escuchar activamente, para entender lo que está 

sucediendo realmente en el grupo y no lo que se pueda interpretar. Si las 

otras personas no pueden verse a sí mismo como personas capaces de 

llevar a cabo sus esperanzas y sueños, ellos no seguirán lo propuesto, es 

necesario mostrarles como se verán a  largo plazo del futuro.  

 

3.9.3. Oportuno 

Si el equipo técnico de coordinación y planificación del Proyecto Curricular 

Institucional intervienen para capacitar en el tema "x" cuando lo necesario 

para el momento por los imperativos del proceso es el tema "z", la atención 

de los actores no será la mejor para sus fines; sin contar con que se estará 

desperdiciando el mejor momento de actuar sobre el tema "z". 

Solo cuando los involucrados en el proceso de Construcción del Proyecto 

Curricular Institucional, están de acuerdo y mutuamente enterados de las 

necesidades reales de las operaciones de la institución, podrán ofrecer 

resultados que se traduzcan en personal capaz, estable y afín a la misión y 

objetivos de la organización. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Nuestros climas organizacionales en el aspecto educativo, tienen que ser 

ventilados y discutidos por los propios actores. El  trabajo de jefe es capacitar 

a su gente, es guiarla, motivarla hacia el resultado que sea mutuamente 

satisfactorio de producir la riqueza, de crecer como hombres útiles a sí 

mismos a sus familias y sociedad. 

 

Hacer las cosas sin acercarse a este esquema es perder  

Como dice Víctor Frankl: La voluntad es el factor primordial a promover en el 

esfuerzo educativo;  La Construcción del Proyecto Curricular Institucional 

implica moverse en el terreno volitivo, particularizado y personalizado, en 

donde no es posible ingresar sin utilizar todos los recursos motivacionales 

disponibles. 

    

Es importante comprender que no se trata de leyes, programas o de saber 

mucho de elaboración de Proyectos  Curriculares, sino de saber bien lo que 

se requiere y poder determinar ¿quién y en qué nivel de detalle? y 

oportunidad necesita adecuarse su desempeño. 

 

Recordemos que según el diccionario "desempeñar es sacar aquello a que 

uno está obligado" en otras palabras hacer bien aquello que asumimos como 

nuestra obligación" Es cosa de pensar en forma integral. 
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La visión del ambiente laboral está siempre afectada por los puntos de vista 

de los actores. Los resultados de nuestra participación en la organización 

siempre serán afectados por el modo en que nos visualizamos dentro de la 

estructura y durante nuestro desempeño. “Todo es según el cristal con que 

se mira".39 

 

El pensamiento generalizado del desempeño de cada quien, está limitado a 

su área de visión; mi máquina, mi área, mi escritorio, mi oficina, mi 

departamento, mi horario; mientras más fija sea la posición física respecto a 

los puntos de acción o más limites la percepción integral y periférica del 

entorno laboral, menos clara será la participación integradora; no se da 

cuenta que el servir a una institución, no importa que sea  el contador, el 

almacenista o el operario, está  comprometido con su misión y objetivos 

generales y solo participando de la orquestación los resultados serán 

acumulativos con relación a los demás.  

 

Por otro lado hay que recapacitar y cobrar conciencia que lo que yo hago 

tiene un destinatario, un usuario; UN CLIENTE los estudiantes. Ellos son el 

verdadero patrón. 

 

 

                                                           
39 E:\El eterno aprendiz de jefe - Monografias_com.mht 
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3.9.4. Responsabilizarse e impulsar el proceso de construcción del 

Proyecto Curricular Institucional  

 

Responsabilizar e impulsar el proceso de construcción del Proyecto 

Curricular Institucional no es solamente revelar la imagen ideal de la escuela 

tal como aparece ante los ojos de su Dirección, sino hacerla reconocer como 

tal por la comunidad educativa en su conjunto. Es, en suma, transformar el 

“querer ser” de la Dirección en una visión “común”.  

  

Es responsabilidad de las autoridades institucionales designar el equipo de 

coordinación, para la elaboración del Proyecto Curricular Institucional, para 

ello debe Seleccionar los integrantes del equipo de coordinación de acuerdo 

a un perfil específico,  además debe presentar una lista detallada de los 

aspectos de la función que va a cumplir el equipo, detallar las actividades 

principales, las relaciones del puesto con otras personas dentro o fuera de  la 

organización, por ej. Reporta a…, supervisa a…, trabaja con…., no debe 

omitir ninguna responsabilidad del puesto,  incluyendo atribuciones en la 

toma de decisiones, la supervisión directa de otras personas; Los criterios de 

desempeño y el manejo de dinero o límite de aprobación de gastos. Se trata 

de una tarea que debe realizarse en el transcurso del año lectivo, por tres 

años consecutivos. 
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4. RELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL Y LA 

OPERATIVIDAD DEL MISMO 

 

Si el proceso de construcción del Proyecto Curricular Institucional es 

dinámico y continuo, se realiza un  monitoreo periódico en  las diferentes 

fases de construcción, hasta conseguir la realización del mismo, entonces se 

logrará tener un instrumento elaborado por todos los actores de la institución. 

Este documento será validado en la asamblea general con la participación de 

toda la comunidad educativa y luego  enviar a los diferentes estamentos de la 

Dirección Provincial de Educación Hispana de Loja para que sea registrado 

en actas, para los fines legales pertinentes. 

 

Si el proceso de construcción del Proyecto Curricular Institucional es 

perfectible, característico que le permite ir enmendando cada vez el 

documento, a través de correcciones periódicas realizadas en las diferentes 

sesiones de trabajo, la operatividad del PCI será más eficaz puesto que hay 

un mecanismo adecuado en la coordinación. 

Si el proceso de construcción del Proyecto Curricular Institucional, es viable, 

elaborando propuestas de acción, con definiciones claras y precisas, 

detallando los recursos tanto financieros (que determinan los recursos 
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materiales) como administrativos, y se hace constar la especificaciones de 

aportes en la asignación de recursos del establecimiento, ya sean propios o 

de beneficiarios u otros, la operatividad es factible, ya que existen recursos 

financieros que están incluidos en la programación anual (POA) del 

establecimiento. 

 

Si  el proceso de construcción del PCI es incluyente y participativo a través 

de estrategias que consten y funcionen, la operatividad es más eficiente ya 

que existen contactos y compromisos a través de acuerdos que constan y 

funcionan. 

Si el proceso de construcción del PCI es abierto y flexible,  se realizan 

muchas acciones y propuestas, donde el comportamiento agradable de todos 

los que hacen la institución, genera un ambiente favorable para la 

operatividad del mismo.  

Si el proceso de dirección se responsabiliza e impulsa el transcurso de 

planificación y programación operativa con una frecuencia permanente, 

buscando muchas estrategias, se logrará validar y aprobar el Proyecto 

Curricular Institucional. 

Si el proceso de dirección propicia un clima institucional idóneo, con una 

característica adecuada, utilizando apropiados mecanismos de coordinación, 

la operatividad del PCI es posible. 



Proyecto de Tesis, previa la obtención del grado de Magister. 

 

237 
 

Si el proceso de dirección regularmente realiza sesiones de sensibilización y 

motivación, se formulan contactos y compromisos, facilitan la operatividad del 

Proyecto Curricular Institucional. 

Si, en el proceso de dirección, hay una manera cálida y afectuosa de 

comunicación, las relaciones interpersonales de los actores de la institución 

ofrecen características adecuadas que permiten la operatividad del Proyecto 

Curricular Institucional. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

La operatividad del Proyecto Curricular Institucional, en la Unidad Educativa 

“Monseñor Alberto Zambrano Palacios”, obedece a las características de los  

procesos de construcción del mismo, y de dirección en la institución. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

ESPECÍFICA 1 

La operatividad del Proyecto Curricular Institucional obedece a las 

características del  proceso de construcción del mismo. 

ESPECÍFICA 2  

La operatividad del Proyecto Curricular Institucional, obedece a las 

características del  proceso de dirección en la institución. 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS UNO: La operatividad del PCI, obedece a las características del  proceso de construcción del mismo 

VARIABLES 

Características del proceso de construcción del 
Proyecto Curricular Institucional 

Operatividad del PCI 

Indicadores 
Su 

indicadores 
Índices 

Informantes y 
Técnica 

Indicadores Subindicadores Índices 
Informantes y 

Técnica 

Dinámico-
continuo 

Monitoreo 

Periódico 

Adm. Y 
Docentes/Enc 

Validación y 
aprobación 

del PCI 
Estrategias/Actas 

Muchas 

Adm. Y 
Docentes/Enc 

Esporádico Pocas 

Desconoce  Ninguna 

Perfectible Correcciones 

Periódicas 

Adm. Y 
Docentes/Enc 

Coordinación Mecanismos 

Adecuado 

Adm. Y 
Docentes/Enc 

Esporádicas Poco 
adecuado 

Nunca  Inadecuado 

Viabilidad Elaboración 
de 

Definición 
clara y 

Adm. Y Recursos 
Programación 
operativa anual 

Momento 
Adm. Y 
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propuestas 
de acción. 

precisa Docentes/Enc financieros (POA) adecuado Docentes/Enc 

Roles de los 
actores 

involucrados 
Momento 

inadecuado  
Cronograma 

Nunca 

Incluyente y 
participativa 

Estrategias 

Constan y 
funcionan 

Adm. Y 
Docentes/Enc 

Contactos y 
Compromisos 

Acuerdos 

Constan y 
funcionan 

Adm. Y 
Docentes/Enc 

Constan y 
no 

funcionan 

Constan y 
no 

funcionan 

Desconocen Desconocen 

Abierto y 
flexible 

Propuestas 
y/o acciones 

Muchas 

Adm. Y 
Docentes/Enc 

Ambiente de 
la institución 

educativa 
Comportamiento 

Agradable 

Adm. Y 
Docentes/Enc 

Pocas Reservado 

Ninguna Difícil. 
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HIPÓTESIS DOS: La operatividad del PCI, obedece al proceso de dirección en la institución. 

VARIABLES 

Proceso de dirección.  Operatividad del PCI 

Indicadores 
 

Subindicadores 
Índices 

Informantes y 
técnica 

Indicadores 
 

Subindicadores 
Índices 

Informantes y 
técnica 

Responsabiliza 
e impulsa el 
proceso de 
planificación y 
programación 
operativa. 

Frecuencia 

Permanente 

Adm. Y 
Docentes/Enc 

Validación y 
Aprobación del 

Proyecto 
Curricular 

Institucional  

estrategias/actas 

Muchas 

Adm. Y 
Docentes/Enc 

Ocasional Pocas 

No existe Ninguna 

Propicia un 
clima 
institucional 
idóneo 

Característica 

Adecuada 

Adm. Y 
Docentes/Enc 

Coordinación Mecanismos 

Adecuado 

Adm. Y 
Docentes/Enc 

Poco 
adecuada 

Poco 
Adecuado 

Inadecuada Inadecuado 

Oportuno Información 
Tiempo 
adecuado 

Adm. Y 
Docentes/Enc 

Recursos 
financieros 

Programación  
Operativa Anual 

Momento 
adecuado 

Adm. Y 
Docentes/Enc 
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Tiempo 
inadecuado  

(POA) 

Poco 
adecuado 

No existe Inadecuado 

Sensibilización 
y motivación 

Regularidad 

Siempre 

Adm. Y 
Docentes/Enc 

Contactos y 
Compromisos 

Formulación 

Constan y 
funcionan 

Adm. Y 
Docentes/Enc A veces  

Constan y 
no 

funcionan 

Nunca No constan 

Comunicación Manera 

Cálida y 
afectuosa 

Adm. Y 
Docentes/Enc 

Relaciones 
interpersonales 

Característica 

Adecuadas 

Adm. Y 
Docentes/Enc 

Formal e 
indiferente 

Poco 
adecuadas 

Inadecuada Inadecuadas 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA ESTRUCTURA LÓGICA DEL PROYECTO DE TESIS 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
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¿Cuáles son los 
principales 

Factores que afectan la 
operatividad del Proyecto 
Curricular Institucional en 
la Unidad Educativa Mons. 
Alberto Zambrano 
Palacios? 

G
 E

 N
 E

 R
 A

 L
  

Determinar los factores que afectan la 
operatividad del Proyecto Curricular 
Institucional en la Unidad Educativa 
Mons. Alberto Zambrano Palacios. 

  
  

G
 E

 N
 E

 R
 A

 L
 

La operatividad del 
Proyecto Curricular 
Institucional, en la Unidad 
Educativa Mons. Alberto 
Zambrano Palacios, 
obedece al  proceso de 
construcción del mismo; y 
al proceso de dirección 
en la institución. 

D
 E

 R
 I

 V
 A

 D
 O

 S
 

¿Cómo afectan las 
características del proceso 
de construcción del 
Proyecto Curricular en la 
operatividad? 

  
 E

 S
 P

 E
 C

 I
 F

 I
 C

 O
 S

 

Establecer cómo afectan las 
características de construcción del 
Proyecto Curricular Institucional en la 
operatividad del mismo 

E
 S

 P
 E

 C
 I

 F
 I

 C
 A

 S
 

1. La operatividad del 
Proyecto Curricular 
Institucional obedece al 
proceso de construcción 
del mismo 

¿Cómo afectan los 
procesos de dirección en 
la operatividad del 
Proyecto Curricular? 

Establecer como inciden los procesos 
de dirección en la operatividad del 
Proyecto Curricular. 

Proponer lineamientos alternativos que 
posibiliten superar las problemáticas 
detectadas. 

2. La operatividad del 
Proyecto Curricular 
Institucional, obedece al 
proceso de dirección en 
la institución. 
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F. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proceso de investigación no experimental que se propone,  tendrá como 

característica principal el estar sustentado por supuestos teóricos, a partir de 

los cuales se analizarán los elementos obtenidos en la participación de 

autoridades y docentes de educación básica  de la Unidad Educativa, como 

actores involucrados en el hacer institucional, ellos serán consultados con la 

oportunidad y objetividad pertinentes. 

 

Además será descriptiva, se detallará la problemática, sus relaciones y 

procesos, así como también será propositiva, en razón de que incluye 

lineamientos alternativos que posibiliten superar las problemáticas 

detectadas. 

 

La investigación estará dirigida a la población total de docentes de educación 

básica, directivos y administrativos de la unidad educativa investigada; 

asciende a 37, de los cuales: 

a. 3 son autoridades. 

b. 34 docentes de educación básica de la unidad educativa. 
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1. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Y RECURSOS 

1.1. MÉTODOS 

 

Para asegurar el exitoso desarrollo del proceso investigativo, se utilizarán, 

básicamente, los siguientes métodos, técnicas e instrumentos, de la siguiente 

manera: 

 

El análisis, constituirá una herramienta eficiente, al momento de estudiar, 

parte por parte, separadamente, cada uno de las manifestaciones o 

evidencias, de las maneras, procesos o técnicas de dirección, utilizadas por 

el señor Director, de la institución investigada, en las observaciones 

realizadas, para determinar el enfoque o teoría aplicada. 

 

El método analítico servirá, también, cuando se estudien, cada una de las 

respuestas emitidas por los entrevistados y encuestados, sobre asuntos 

relacionados con las características del proceso de construcción del Proyecto 

Curricular Institucional y del ejercicio de la Dirección por parte de las 

autoridades del plantel; esta información permitirá, dimensionar los 

pormenores de los problemas detectados. 

 

Luego de los análisis detallados, de las características de construcción del 

Proyecto Curricular Institucional y del ejercicio de la Dirección, se empleará el 

método sintético; éste permitirá construir criterios de carácter amplio, con lo 

que, se podrá, incluso, elaborar y redactar generalizaciones y conclusiones. 
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Otro método que ayudará en el desarrollo y éxito de la investigación, será el 

método inductivo; esta herramienta será utilizada cuando, luego del estudio 

particular de las características de construcción del Proyecto Curricular 

Institucional y de las diversas formas y maneras de ejercer la dirección, se 

establezcan semejanzas y diferencias, se realicen las correspondientes 

abstracciones y, finalmente, se arribe a generalizaciones y conclusiones. 

 

La deducción será de vital importancia al momento de aplicar, los criterios o 

referentes de carácter teórico general, a algún aspecto, actividad, o ámbito 

particular, tanto de las características de construcción del Proyecto Curricular 

Institucional, como del ejercicio de la Dirección, para posibilitar su 

comprensión y explicación. 

 

1. 2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

o Encuesta 

 

Para recoger la información empírica, referente a los indicadores de las 

variables, de cada una de las hipótesis, el equipo de investigadores utilizará 

la técnica de la encuesta  con su respectivo instrumento, el cuestionario, 

dirigido a autoridades y docentes, para averiguar estados de opinión o 

diversas cuestiones de hecho sobre como inciden las características de 
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construcción y los procesos de dirección en la operatividad del Proyecto  

Curricular Institucional, mismos que, prácticamente, constan en la matriz de 

operacionalización de hipótesis. 

 

Este instrumento será fuente de información que será procesado 

estadísticamente, contrastado con los fundamentos teóricos, interpretado y 

utilizado para la comprobación de las hipótesis planteadas. 

 

 

1.3. RECURSOS 

 

 Talento humano 

 

Investigadores 

Directivos 

Personal Docente 

Coordinadores del Proyecto de Tesis 

 

 Recursos materiales y técnicos 

 

Materiales de escritorio 

 Copias  

 Papel Bond 
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 Esferográficos 

 Impresión 

 

Materiales técnicos 

 Computadora  

 CD 

 Computadora portátil 

 Data Show o proyector 

 Memory 

 

 Recursos institucionales 

 

Universidad Nacional de Loja 

Unidad Educativa Mons. Alberto Zambrano Palacios 
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g.  CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES MESES 

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

Fundamentación 
Teórica        

Elaboración del 
primer borrador 
del proyecto 

       

Presentación del 
borrador del 
proyecto al 
coordinador 

       

Corrección del 
proyecto        

Presentación 
para su 
aprobación 

       

Aprobación        

 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Materiales   de escritorio               $1000 

Materiales Técnicos                      $1000 

Imprevistos                                    $  200 

Total                                              $2200 
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Los gastos detallados que se requieren en la elaboración del Presente 

Trabajo Investigativo en cada una de sus etapas serán solventados por los 

investigadores. 
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