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RREESSUUMMEENN  

 

El tema de investigación titulado: ”La incidencia de los Procesos de 

Planificación Educativa en el Desarrollo Institucional y la Formación de los 

Estudiantes del Colegio “Dr. Miguel Riofrío” de la parroquia San Lucas, 

Cantón y Provincia de Loja, período lectivo 2008–2009”, permitió determinar 

que, los procesos de planificación educativa son complejos, y para abordar 

el tema, se contó con referentes teóricos que proporcionaron herramientas 

conceptuales y operativas, para llevar a cabo intervenciones educativas 

efectivas y oportunas. 

 

El objetivo del presente trabajo, surgió de la necesidad de obtener 

respuestas concretas, sobre la planificación educativa y su incidencia en el 

desarrollo institucional y la formación de los estudiantes de la entidad 

investigada; y, para mejorar la calidad de la gestión educativa. Además de 

optimizar los procesos de planificación, dependió de la eficiencia con que 

ésta se realizó, y, exigió  una efectiva planificación de la realidad en la  que, 

se consideró aquellas actividades que aun no habiendo estado previstas, 

tengan incidencias en la comunidad. 

 

El proceso metodológico facilitó la recopilación y procesamiento de datos 

obtenidos, que se realizó de acuerdo con el objetivo general de la 

investigación, según el cual se pretendió: Analizar la incidencia de los 

procesos de planificación educativa en el desarrollo institucional y la 
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formación de los estudiantes del Colegio “Dr. Miguel Riofrío” de la parroquia 

San Lucas, Cantón y Provincia de Loja, período lectivo 2008 – 2009” 

 

Se utilizó él método analítico y sintético  para el análisis de la información 

obtenida a partir de los informantes, contrastar con el sustento teórico, 

realizar interpretaciones y deducir las conclusiones, que permitieron plantear 

lineamientos alternativos. A si mismo para  aplicar y recabar la información 

requerida, se manejó la técnica de la encuesta a los directivos, 

administrativos, docentes y estudiantes de la institución.  

 

De los resultados del proceso investigativo, se concluyó que: La institución,  

no dispone del Proyecto Educativo Institucional; las actividades se guían a 

través de un cronograma general; no se observa las normativas legales; falta 

de un plan de capacitación dirigido al personal de la institución; carencia de 

instrumentos de evaluación para los directivos, docentes y administrativos; 

deficiente infraestructura física que satisfaga las necesidades de los 

estudiantes; y, la gestión de los directivos en  general, es poco satisfactoria. 

 

Estas conclusiones, permitieron proponer lineamientos alternativos, 

orientados a contribuir en el mejoramiento de la planificación académica y 

administrativa de la institución, los seminarios talleres de: “planificación 

estratégica” para elaborar  “El proyecto educativo institucional”.  
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SUMMARY 

 

The research topic titled “The impact in the planning educative processes in 

the institutional lenepment and the student’s formation of the Dr. Miguel 

Riofrío high school of San Lucas Parish, canton and province of Loja, school 

period 2008 – 2009” permit to determine that the planning educative 

processes are complex and for to approach the theme, get count with 

theorical references, that provide conceptual and operatives tods to 

implement effective and appropriate educative intervention. 

 

This present work stems of the necessity to obtain convincing, answers over 

the institutional planning and its impact on the institutional development and 

the training student of the research institution, for to improve the quality of 

educative management and optimize the educational planning processes that 

en good way it depends on the excellence which this is done, requires 

intelligent adaption to the reality with is planning not yet been provided, with 

and impact on the community. The collection and processing of data 

obtained was performed in accordance with the general objective planed, un 

the research, that is “analyze the impact of the planning educative processes 

in the institutional development and the student training of the Dr. Miguel 

Riofrío high school” of the San Lucas Parish, canton and province of Loja, 

school period 2008 – 2009. 
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For obtain the required information get marigment technique of the survey to 

the principal, teachers and students respectively. Was used the Analytical 

Method to study the answers of the informants and established comparisons, 

with the theorical sustenance. For to planted the Hypothesis, realize the 

interpretations, and to deduce conclutions wich permit for alternative and to 

plant guidelines than the development of administrative and academic 

mangment of the institution. 

 

The research process get included that: the planning process, realize by the 

authorities, without the participation of those involved. 

 

No covered with the Plan Strategic of development institutional (PEDI). Does 

not have Educational Project Institutional (PEI) the activities are guided 

through a schedule of activities. Moreover the activities they are not planning 

training programs aimed to all teachers of the institution. The team work is 

partial and more up of the teams is according by the principals. 

 

These findings allowed to propose alternatives guidelines, aimed to  

contribute to the improvement of academic planning and administration of the 

institution called: seminar workshop “The strategic planning processes and 

seminar workshop “The institutional education  proyect”. 
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El trabajo de la investigación titulado: La incidencia de los Procesos de 

Planificación Educativa en el Desarrollo Institucional y la Formación de los 

Estudiantes del  Colegio “Dr. Miguel Riofrío” de la parroquia San Lucas, 

Cantón y Provincia de Loja, período lectivo 2008 –2009”, se realizó, con el 

propósito de brindar una alternativa de solución a la problemática detectada, 

en relación a la planificación institucional.  

 

Siendo la planificación una herramienta, que repercute en el desarrollo 

académico y administrativo de los establecimientos educativos, ésta debe 

ser cumplida técnicamente y bajo los parámetros establecidos por la 

administración educativa. 

 

La planificación es importante en las organizaciones educativas, permite una 

acertada toma de decisiones en el momento oportuno; y, constituye un 

soporte básico para implementar el crecimiento  y desarrollo institucional. En 

la actualidad y frente a un mundo globalizado, ninguna empresa o institución 

puede laborar sin tener previamente una planificación, que determine los 

lineamientos a seguir para alcanzar los objetivos y metas propuestos, los 

mismos que deben estar fundamentados en procesos, instrumentos y 

criterios técnicos que ayuden a una acertada toma de decisiones. 

 

El objetivo planteado en la investigación fue el de: “analizar la incidencia de 

los procesos de planificación educativa en el desarrollo institucional y la 

formación de los estudiantes del Colegio “Dr. Miguel Riofrío” de la parroquia 

San Lucas, Cantón y Provincia de Loja, período lectivo 2008 – 2009”; y, 
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proponer alternativas de solución, que contribuyan al mejoramiento de la 

planificación institucional. 

 

Para el análisis e interpretación de los datos obtenidos, se emplearon los 

métodos: analítico, para el estudio de las respuestas, luego de la aplicación 

de los instrumentos de investigación a los informantes claves, que permitan 

confirmar la validez de los resultados de la investigación, estableciendo las 

respectivas comparaciones con el referente teórico; también, se utilizó el 

método sintético, que involucra un proceso de razonamiento, que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis, en 

el momento de realizar la interpretación de resultados; y, el método 

deductivo, que estudia un fenómeno o problema desde el todo hacia las 

partes. Esto facilitó la aplicación de la teoría en la descomposición de  

interrogantes de las encuestas.  

 

En el proceso de recopilación de información se aplicaron encuestas 

dirigidas a directivos, personal docente, personal administrativo y 

estudiantes. Posteriormente, y, a partir de estos resultados, se obtuvieron 

conclusiones que determinaron el planteamiento de los lineamientos 

alternativos, que posibilitaron brindar un aporte al mejoramiento de los 

procesos de planificación institucional. 

 

En el desarrollo de la investigación se determinó que, la institución no cuenta 

con el plan estratégico, proyecto educativo institucional, programas de 

capacitación docente, evaluación institucional, infraestructura física y la 

gestión. 
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El presente trabajo, consta de cuatro capítulos, que se han organizado de la 

siguiente manera: 

 

En el primer capítulo, se hace una descripción de los procesos 

metodológicos utilizados en la investigación, aplicando una secuencia 

apropiada, que permita comprender dicho proceso. 

 

En el segundo capítulo, se presenta la exposición y discusión de los 

resultados de la investigación que están organizados en cuadros y gráficos, 

lo que permitió que la interpretación de datos sea precisa y objetiva para las 

conclusiones. 

 

En el tercer capítulo,  se presentan las conclusiones que se establecen del 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos y su confrontación con 

los referentes teóricos. Estas conclusiones, evidencian la veracidad de la 

incidencia de la planificación institucional, en el desarrollo académico y 

administrativo del Colegio “Dr. Miguel Riofrío”, que facilitaron el 

planteamiento de alternativas  de solución. 

 

En el Cuarto capítulo,  se establecen los lineamientos alternativos, que 

propenden a solucionar la problemática identificada, sustentados en criterios 

de planificación estratégica y el proyecto educativo institucional, los mismos 

que constituyen un instrumento técnico y operativo, que  orientan a generar 

una nueva visión de desarrollo institucional. 



 
 

 

 

 

 

  

  

  

  
MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  LLAA  

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
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1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la investigación realizada, no se manejaron variables experimentales; 

como está inmersa en el campo socio educativo, la investigación es de 

carácter descriptivo. Por lo tanto, se aplicaron encuestas a directivos, 

docentes, administrativos y estudiantes; esta información, sirvió para obtener 

resultados, cotejarlos con el sustento teórico del proyecto, y establecer 

conclusiones que permitieron proponer alternativas de solución a la 

problemática detectada.  

 

1.1. MÉTODOS  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

Para confirmar la validez de los resultados de la investigación, se utilizó el 

método analítico, en el estudio de las respuestas, luego de que se aplicaron 

los instrumentos de investigación a los informantes claves,  permitió 

establecer diferencias y semejanzas entre las respuestas dadas. 

 

Se utilizó el método sintético, en el momento de identificar criterios y 

contrastar la información con los referentes teóricos; lo que facilitó 

estructurar las conclusiones que, posteriormente, facilitaron plantear 

lineamientos alternativos, que mejoren el desarrollo de la gestión 

administrativa y académica de la institución. 

 

Mediante el método deductivo, se estudió: La incidencia de los procesos de 
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planificación educativa en el desarrollo institucional y la formación de los 

estudiantes del Colegio “Dr. Miguel Riofrio”, esto permitió, la aplicación de la 

teoría, en la descomposición de las interrogantes planteadas en las 

encuestas, en todas sus categorías, así como la dilucidación de causas y 

efectos del fenómeno investigado.  

 

Finalmente, se procedió a sintetizar los aspectos de mayor relevancia, para 

emitir criterios y juicios de valor entre lo ideal y lo real, al redactar las 

conclusiones y lineamientos alternativos. 

 

1.2. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

La técnica de la encuesta,  se utilizó para obtener información de las 

autoridades, personal docente, personal administrativo y estudiantes del 

Colegio “Dr. Miguel Riofrío” de la parroquia San Lucas. Los instrumentos que 

se utilizaron, fueron los cuestionarios. Además, se elaboraron fichas 

bibliográficas y nemotécnicas, que apoyaron la referencia teórica de la 

investigación. 

 

1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Los instrumentos de investigación, fueron aplicados al total de los directivos: 

rector, vicerrector, inspector general y el director de planeamiento; catorce 

docentes; dos administrativos, y sesenta estudiantes. 
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Para determinar la muestra de los señores estudiantes, se aplicó la fórmula 

estadística: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS, 

RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para recolectar la información, se aplicaron encuestas a los directivos de la 

institución, acerca de la planificación educativa institucional, y el desarrollo 

académico – administrativo; de igual manera, se obtuvo la información de los 

señores docentes y personal administrativo del Colegio “Dr. Miguel Riofrío”, 

a través de cuestionarios, donde expresaron sus criterios y opiniones, 
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relacionadas con las variables, indicadores e índices propuestos en la 

operativización de las hipótesis del proyecto de investigación. 

 

De igual forma, los estudiantes respondieron a un cuestionario referido a los 

procesos de planificación institucional, y el desarrollo administrativo y 

académico de la institución. 

 

La recopilación de información, fue procesada y sintetizada, tomando en 

cuenta los temas de mayor relevancia, para viabilizar el objeto de la 

investigación, respetando, en su mayoría, literalmente las respuestas de los 

informantes. La información recogida, se contrastó con el sustento teórico, lo 

que permitió establecer los nudos críticos existentes, en el proceso de 

planificación institucional. 

 

La organización de la información obtenida, se presentó en cuadros 

estadísticos y gráficos, los mismos que facilitaron contrastar y establecer 

confrontaciones, con los datos obtenidos y los referentes teóricos, para 

determinar las relaciones y diferencias, que existen entre las opiniones y 

criterios del universo investigado. 

 

1.5. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

La tabulación de los datos obtenidos se realizó en forma cuantitativa, en 
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porcentajes, y se presentaron mediante cuadros estadísticos y gráficos, los 

mismos que son de fácil apreciación. 

 

En el análisis de la información se contrastaron los resultados obtenidos en 

la información de campo, con el referente teórico; lo que sirvió, para 

establecer  relaciones y diferencias entre las propuestas, criterios, 

sugerencias y observaciones. 

 

Finalizada la interpretación de datos, se elaboraron las conclusiones, que 

fueron el resultado de un profundo análisis comparativo, entre los objetivos 

de la investigación y los resultados de la información, considerando los 

aspectos más relevantes del tema investigado.   

 

1.6. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS Y ELABORACIÓN DE  

CONCLUSIONES 

 

Concluido el análisis e interpretación de los resultados, se procedió a 

contrastar las hipótesis planteadas, con los datos más relevantes obtenidos 

en el proceso investigativo, teniendo como referencia el sustento teórico, que 

sirvió para deducir y argumentar los aspectos planteados  en el proyecto de 

investigación. 

 

El análisis crítico y profundo de los datos obtenidos en la investigación de 

campo, facilitó extraer conclusiones, las mismas que dieron origen a la 
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proposición de  los lineamientos alternativos, que pretenden el accionar 

institucional y posibiliten el desarrollo académico y administrativo de la 

institución. 

 

1.7. ELABORACIÓN DEL INFORME Y LOS LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 

 

Una vez terminadas todas las respectivas fases del proceso, se procedió a la 

elaboración del informe final. 

 

Para ello, se tomó en cuenta el esquema y los requisitos de fondo y forma 

establecidos en la reglamentación  pertinente, cuidando de incluir en el 

informe, lo más relevante y trascendental de la investigación. 

 

Las conclusiones establecidas en el proceso investigativo, permitieron 

plantear alternativas de solución, acordes a la realidad institucional; para lo 

cual, se debatieron algunas posibilidades de lineamientos alternativos y se 

analizó la factibilidad de los mismos, tomando en cuenta factores: 

económicos, tiempo y aceptación de directivos. 

 

Los lineamientos alternativos se proyectan en función del desarrollo 

académico y administrativo del Colegio “Dr. Miguel Riofrío” con el propósito 

de mejorar la calidad  en la educación. 
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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN    

DDEE  LLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  
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2.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EN RELACIÓN A LA   

HIPÓTESIS  I 

 

ENUNCIADO: 

 

Los procesos de planificación educativa en el Colegio” Dr. Miguel 

Riofrío” de San Lucas, no inciden suficientemente en el desarrollo 

institucional. 

 

INFORMACIÓN DE DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

1. ¿El establecimiento cuenta con un plan estratégico de desarrollo 

Institucional? 

 

Cuadro  1 

Existencia del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

Alternativa F % Alternativa F % Alternativa F % 

SI 0 0% SI 0 0% SI 0 0% 

NO 4 100% NO 14 100% NO 60 100% 

Total 4 100%  14 100%  60 100% 
 

Fuente: Encuesta  aplicada a directivos, docentes y estudiantes del Colegio “Dr. 
Miguel Riofrío” 

Elaboración: Autores 
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Plan estratégico de desarrollo: “Es una herramienta de diagnóstico, análisis, 

reflexión y toma de decisiones colectivas, acerca del quehacer actual y el 

camino que deben recorrer en el futuro las instituciones educativas, no solo 

para responder a los cambios y a las demandas que les impone el entorno, 

sino, para lograr así, el máximo de eficiencia y calidad en sus intervenciones 

y concretar las transformaciones que requiere la institución”.1 

 

El plan estratégico, constituye un instrumento de gestión, para que las 

autoridades y la comunidad educativa, canalicen esfuerzos en procura de 

alcanzar mejores niveles de calidad en los procesos educativos y 

administrativos. No obstante, para que el plan estratégico responda a la 

riqueza y ámbito de la institución, debe permitir analizar y reflexionar donde 

está y buscar direccionalidad efectiva, con la participación activa y el 

protagonismo de todos sus miembros. 

                                                           
1    BURGWA, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos, El Plan Estratégico. 
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De la investigación aplicada, el 100% de los directivos, el 100% de los 

docentes, y, el 100% de los estudiantes, manifiestan que el plantel no 

dispone de un plan estratégico de desarrollo.  

 

Se evidencia que, el Colegio no posee un plan estratégico, como 

instrumento de gestión que oriente su proyección futura en los aspectos 

académicos y administrativos. Esta carencia, se origina en la poca 

importancia que los directivos han otorgado a la actividad planificadora, 

como insumo de la administración moderna de centros educativos; ello ha 

causado que, no disponga de objetivos y metas de trabajo, que coadyuven al 

desarrollo institucional. 

 

2. Considera que el plan estratégico de desarrollo institucional es  

importante para: 

Cuadro 2 

Importancia del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

DIRECTIVOS DOCENTES 

Alternativa F Porcentaje Alternativa F Porcentaje 

Desarrollo del 

Plantel 
3 75% 

Desarrollo del 

plantel 
14 50% 

Formación  de 

estudiantes 
1 25% 

Formación de 

estudiantes 
12 42.8% 

Otros 0 0% Otros 2 7.2% 

Total 4 100%  28 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a directivos y docentes 
Elaboración: Autores: 
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“Plan Estratégico, es un instrumento que orienta y dirige las acciones de una 

institución y que ayuda a dar pasos firmes en el desarrollo global; es decir, 

permite analizar donde está la institución y reflexionar la necesidad de una 

direccionalidad eficaz, eficiente, transparente  y con visión del futuro”2. 

 

El plan estratégico de desarrollo institucional, es importante, porque es un 

instrumento que sirve para canalizar el entusiasmo, esfuerzos y aspiraciones 

compartidas por todos los miembros de una institución; a través del plan, se 

orienta los recursos humanos, técnicos y financieros, que tiene como una de 

las finalidades,  el mejoramiento en la formación de los estudiantes.   

 

De conformidad con los resultados obtenidos, los directivos en un  75% 

manifiestan   que el plan estratégico de desarrollo institucional, es importante 

para el desarrollo del plantel; y, el 25% restante opinan que es importante, 

                                                           
2 DE SOUZA, JOSÉ, Y CHEAZ, Juan, dimensión institucional del desarrollo sostenible. 
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para la formación de los estudiantes, porque consideran que este plan es 

una herramienta que dirige las actividades institucionales  

 

Los docentes, en un  50%, expresan que el plan estratégico de desarrollo 

institucional, es importante para el desarrollo del plantel, porque es un 

documento que orienta las actividades educativas; el 42.8% dicen que es 

importante para la formación de los estudiantes; y, el 7.2% no opinan al 

respecto.  

 

Directivos, docentes y estudiantes, manifiestan que el establecimiento no 

dispone del plan estratégico de desarrollo institucional, porque las 

autoridades no dieron el valor correspondiente; pero,  los  cambios que se 

avecinan y los retos que el Colegio debe asumir, es muy importante la 

elaboración del plan estratégico, para conocer y reflexionar donde está la 

institución y pensar  sobremanera, como desea estar en un futuro cercano, 

que permita ir en dirección adecuada, para el desarrollo del plantel y la 

formación de los estudiantes. 

 

3. ¿El establecimiento para cumplir con las actividades académicas 

y administrativas, cuenta debidamente con los recursos 

financieros públicos, y/o de autogestión?  
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Cuadro  3 

Disponibilidad de Recursos 

DIRECTIVOS ADMINISTRATIVOS 

ALTERNATIVAS F PORCENTAJE ALTERNATIVAS F PORCENTAJES 

SI 0 0% SI 0 0% 

NO 4 100% NO 2 100% 

TOTAL 4 100%  2 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a directivos y administrativos 
Elaboración: Autores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos financieros, son recursos monetarios propios y ajenos con que 

cuenta la institución, indispensables para su buen funcionamiento y 

desarrollo. Y recursos públicos, son todos los recursos económicos 

percibidos por el estado en forma regular y continua, de manera ordinaria o 

extraordinaria, que el gobierno nacional canaliza a través del Ministerio de 

Finanzas3. 

                                                           
3  www.pnud. Org. Ec/manual/docu/ IV/ recursos financieros.  
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De la investigación aplicada, el 100% de directivos y administrativos, 

manifiestan, que la institución no cuenta con los recursos necesarios, porque 

el Ministerio de Educación no asigna los recursos necesarios; así como, 

también admiten que es por falta de gestión de las autoridades 

responsables, por lo cual, el establecimiento no puede cumplir 

adecuadamente las actividades académicas y administrativas.  

  

Se requiere de los recursos económicos fiscales y de autogestión necesaria 

para cumplir ciertas actividades, académicas y administrativas, y, al no 

existir los recursos públicos y de autogestión, como indican los informantes, 

no se puede proponer el desarrollo institucional y una buena formación 

estudiantil.  Entonces  es necesario ser activo y gestionarlo. 

  

4. ¿Se han realizado gestiones para conseguir el incremento del 

presupuesto, con la finalidad de mejorar la infraestructura física 

en función de los requerimientos institucionales? 

Cuadro 4 

Gestiones para el incremento del Presupuesto 

DIRECTIVOS ADMINISTRATIVOS 

ALTERNATIVAS F PORCENTAJE ALTERNATIVAS F PORCENTAJE 

SI 2 50% SI 2 100% 

NO 2 50% NO 0 0% 

TOTAL 4 100%  2 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a directivos y administrativos 
Elaboración: Autores 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto, “cálculo anticipado de costo de una obra, así como de los 

gastos o ingreso de una empresa o colectividad; son los principales rubros 

que se asigna de acuerdo a las prioridades, para determinar de antemano 

los gastos e ingresos de un negocio, o  de una entidad”.4 

 

El presupuesto es una herramienta de planificación, que permite hacer un 

cálculo anticipado de los ingresos y gastos, para que la institución lleve a 

cabo sus funciones, planes y realizar cualquier actividad u obra en beneficio 

de los estudiantes.  

 

El incremento del presupuesto de una institución educativa, tiene que ver 

con la gestión que se realiza mediante proyectos innovadores, con la 

finalidad de lograr el presupuesto, para  el desarrollo institucional. 

 

                                                           
4     Es. Wikipedia. Org/ wiki / presupuesto /  Diccionario de la lengua española. 
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De conformidad con la investigación, el 50% de los directivos manifiestan: 

que si realizan las gestiones, el 50% manifiestan que no existe gestión 

alguna. En razón que no existe una debida coordinación para realizar las 

actividades. En contraposición, el 100% de los administrativos, manifiestan 

que si realizan las  gestiones pertinentes, pero que el ministerio no asigna  

los recursos económicos necesarios. 

 

En el colegio no hay gestión de los directivos para el incremento del 

presupuesto, por descuido y la falta de planificación adecuada, en 

consecuencia es limitada el presupuesto de la institución.   

 

5. La gestión de los directivos de la institución, a su criterio es: 

 

Cuadro 5 

Gestión de los directivos de la  Institución 

DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

ALTERNATIVA F PORCENT. ALTERNATIVA F PORCENT. 

Satisfactorio 2 14% Satisfactorio 2 100% 

Poco 

satisfactorio 
11 79% 

Poco 

satisfactorio 
0 0% 

Insatisfactorio 1 7% Insatisfactorio 0 0% 

Total 14 100%  2 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida al personal docente  
Elaboración: Autores 
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Julia Mora M. (1999) expresa: “Por gestión, se entiende el conjunto de 

diligencias que se realizan para desarrollar  procesos o para lograr un 

producto determinado”. Se asume como dirección y gobierno, actividades 

para hacer que las cosas funcionen, con capacidad para generar procesos  

de transformación de la realidad. 

 

La gestión directiva, tiene que ver con el ejercicio del liderazgo al interior de 

la institución educativa, con la finalidad de guiar el potencial humano  de la 

organización y ofrecer un servicio social de calidad. 

 

En este contexto, la gestión educativa tiene que atender las realidades del 

presente con el fin de lograr los objetivos propuestos, organizándose de 

manera democrática y eficiente, de tal manera que, se promueva la 

participación responsable de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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De conformidad con la investigación aplicada a los docentes, el 14%, 

manifiestan que la gestión de los directivos es, satisfactorio; el 79% 

manifiestan como poco satisfactorio, y, el 7% manifiestan como 

insatisfactorio. Por su parte, el 100% del personal administrativo manifiestan 

que la gestión es satisfactoria. 

 

Se demuestra que, la gestión de los directivos concebido como un proceso 

para lograr un producto determinado, ha sido poco satisfactoria, razón por la 

cual los resultados en el campo administrativo y académico sean 

irrelevantes.  

 

6. ¿Cumplen las autoridades administrativas de la institución con las 

funciones señaladas en el Reglamento a la Ley Orgánica de   

Educación? 

 

Cuadro  6 

Las  Autoridades cumplen sus Funciones 

DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

ALTERNATIVA F PORCENTAJE ALTERNATIVA F PORCENTAJE 

Totalmente 3 21% Totalmente 1 50% 

Parcialmente 9 65% Parcialmente 1 50% 

Ninguno 2 14% Ninguno 0 0% 

Total 14 100%  2 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a docentes y administrativos 
Elaboración: Autores 
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La palabra Función, hace referencia a una “actividad o al conjunto de 

actividades genéricas, que desempeña uno o varios elementos, de forma 

complementaria para conseguir un objetivo concreto y definido”5. 

 

La Ley Orgánica de Educación, tiene como objetivo, fijar los principios y fines 

generales que deben inspirar y orientar la educación, establecer las 

regulaciones básicas para el gobierno, organización y más funciones del 

sistema educativo, y, determinar las normas fundamentales que contribuyen 

a promover y coordinar el desarrollo integral  de la educación. 

 

De conformidad con los docentes encuestados, el 21% manifiestan, que las 

autoridades cumplen totalmente con las funciones señaladas en el 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación; el  65% dicen que cumplen 

                                                           
5  Ley Orgánica de Educación. 
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parcialmente, por desconocimiento de la ley, y, el  14%  no cumplen con las 

normativas. 

 

El 50% del personal administrativo señalan que cumplen con las funciones, 

y, el 50% que cumplen parcialmente, esto ratifica el desconocimiento y/o 

inobservancia a la ley Orgánica de Educación 

 

Esto demuestra que, en la institución las normativas se cumplen 

parcialmente, porque los directivos no dan mucha importancia  al 

cumplimiento de las funciones asignadas. Por lo tanto, no hay un control 

adecuado, se aplica la normativa por conveniencia, se realizan las 

actividades sin correspondencia con  la ley  y/o no se aplica por 

desconocimiento o negligencia, en consecuencia, existe un desorden dentro 

de la organización institucional. 

 

7. ¿Cuenta la institución con un sistema o mecanismo, para evaluar 

el desempeño del Rector, Vicerrector, Inspector y Docentes como 

estrategia para mejorar la formación de los estudiantes? 
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Cuadro 7 

Sistema de Evaluación para los Directivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 14 100% 

Total 14 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida  docentes 
Elaboración: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiavenato (2000), expresa “La evaluación del desempeño es una 

apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o del 

potencial de desarrollo futuro”. 

 

Evaluación del desempeño, son los pasos a seguir para valorar el 

rendimiento de cada miembro de la organización, mediante la aplicación de 

instrumentos, establecer los niveles de desempeño de cada uno de sus 
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miembros,  de establecer estrategias, la solución de problemas, motivar a los 

funcionarios y fomentar su desarrollo personal e institucional. La comunidad 

educativa, debe facilitar la aplicación de la evaluación y conocer las 

falencias,  innovar conocimientos y elevar la calidad del desempeño. 

 

De acuerdo con los resultados de la información proporcionado por los 

docentes, el 100% manifiesta, que el establecimiento no cuenta con un 

sistema de evaluación del desempeño de las autoridades y personal 

docente. 

 

Esta carencia de una evaluación del desempeño en el plantel obedece a 

que, los directivos no han dado la importancia necesaria a un sistema o 

mecanismo de evaluación a las actividades ejecutadas por cada integrante 

de la institución, razón por la cual el establecimiento no dispone de un 

proyecto de evaluación, que permita conocer niveles de desenvolvimiento de 

los directivos y docentes. 

 

8. ¿La infraestructura física del Colegio, satisface los requerimientos 

en la formación de los estudiantes? 
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Cuadro  8 

La infraestructura física satisface los requerimientos en la formación de 

los estudiantes 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

En parte 12 86% 

No 2 14% 

Total 14 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a docentes 
Elaboración: Autores 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura, “es la parte física de la institución, que influye directamente 

sobre los fines institucionales o los apoya. Proceder sin un plan básico para 

dirigir el crecimiento organizado de la institución,  sin preocuparse de que su 

medio material sea verdaderamente un reflejo de la teoría y de los objetivos 
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educacionales que sustente ir al encuentro del desastre” señala Samuel 

Baskin, citado por Mario Hernández6. 

 

En efecto, en las instituciones educativas, el desarrollo físico o 

infraestructura  es fundamental, puesto que las aulas, oficinas, espacios 

recreacionales, campos de práctica deportiva y otros elementos de la 

infraestructura física, son elementos que constituyen el sistema primario de 

la organización, porque son medios indispensables para llevar adelante el 

proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

De conformidad a las encuestas realizadas a los docentes, el 86% 

manifiestan que la infraestructura satisface en parte a los requerimientos de 

los estudiantes; y, el 14% que no satisface. Esto obedece a que, la gestión 

de los directivos no es adecuado en relación a las necesidades del 

establecimiento, consecuentemente, no existe un espacio físico suficiente 

(aulas, baterías higiénicas, laboratorios) cuya deficiencia repercute en la 

formación de los estudiantes.  

 

9. ¿El establecimiento cuenta con el reglamento interno actualizado 

y pertinente? 

 

 

 

 

                                                           
6 POMADED, UNL, Modulo IV, 1998, p. 172. 
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Cuadro   9 

 

Existencia de un Reglamento Interno actualizado y pertinente  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 14 100% 

Total 14 100% 

Fuente:  Encuesta dirigido a docentes 
Elaboración: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento Interno, es un documento orientador que contiene las 

obligaciones, deberes y derechos de los trabajadores o estamentos que 

integran la institución,  enfrentar cambios de la realidad y mejorar la 

planificación.7 

 

Reglamento interno, es un instrumento en el cual constan explícitas  las 

obligaciones, derechos, responsabilidades y funciones que las autoridades y 

                                                           
7 mx.answers.yahoo.com/question. 
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más miembros de la institución que deben cumplir, con la finalidad de 

mejorar los procesos educativos y administrativos 

 

Los informantes docentes manifiestan, el 100%, que en el plantel no existe el 

reglamento interno. Esta realidad obedece a que los organismos y las  

autoridades del plantel no se han preocupado de  elaborarlo colectivamente. 

En consecuencia la institución no dispone de  esta normativa, donde deben 

estar delimitados las responsabilidades de cada uno de los actores, 

limitando así el desarrollo de las actividades institucionales. 

 

10. ¿El establecimiento cuenta con equipos de laboratorios 

especializados y actualizados, en correspondencia con el perfil de 

los bachilleres? 

Tabla  10 

Equipos de Laboratorio Especializados y Actualizados 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0 

No 14 100% 

Total 14 100% 

Fuente:  Encuesta dirigido a docentes 
Elaboración: Autores 
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Laboratorio escolar, es un local con instalaciones y materiales especiales, 

donde se realizan experimentos, que facilitan el estudio, ahí se llevan a la 

práctica los conocimientos teóricos, aplicando las técnicas de uso más 

común en la materia. Cuenta con distintos instrumentos y materiales que 

hacen posible la investigación y la experimentación.8 

 

El laboratorio, constituye un elemento imprescindible en la formación de los 

estudiantes, es allí donde se conjugan la teoría con la práctica, desarrollando 

así las destrezas, habilidades y competencia, en el proceso enseñanza-

aprendizaje.  

 

Los informantes manifiestan, el 100%, que la institución no dispone de 

equipos de laboratorios especializados y actualizados. Esto obedece, a la 

limitada gestión y planificación  de  las autoridades, consecuentemente no 

existe una adecuada  relación de la teoría con la práctica que incida en la 

calidad  de la formación  de los bachilleres.  

                                                           
8 GALARZA, Edgar Marcelo y HUMAPANI, Aquino, Reglamento Interno, abril 2007 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
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11. ¿El establecimiento cuenta con recursos bibliográficos suficientes 

y actualizados? 

Cuadro  11 

Recursos Bibliográficos suficientes y actualizados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 14 100% 

Total 14 100% 

Fuente:  Encuesta dirigido a docentes 
Elaboración: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos bibliográficos, estudian la referencia de los textos, es decir, son 

herramientas que facilitan el acceso a la información de todas las áreas en 

su conjunto, particularmente en los establecimientos  educativos son muy 

útiles  para  las  consultas, y las tareas9. 

                                                           
9 González, R, Gaspar, Logopedia, Wikipedia Enciclopedia Libre 
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El 100% de los docentes, manifiestan no contar con los recursos 

bibliográficos  adecuados y actualizados. Esto obedece,  a la falta de 

recursos económicos para su adquisición, la poca gestión de las 

autoridades, y la despreocupación de los docentes, estudiantes. Por lo tanto, 

no existen las fuentes de información, y el respaldo bibliográfico para la 

actividad de investigación, hay un  bajo nivel de lecturas y un limitado 

conocimiento en el manejo de la nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

12. El control de las autoridades a las actividades institucionales, lo 

realizan:  

Tabla 12 

Control que realizan las autoridades a las actividades institucionales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 14 100% 

Nunca 0 0% 

Total 14 100% 

Fuente:  Encuesta dirigido a docentes 
Elaboración: Autores 
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CHIAVENATO, Idalberto,  expresa: “El control, es una función administrativa: 

es la fase del proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño y 

toma la acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el control es un 

proceso esencialmente regulador”. 

 

El control, es un proceso mediante el cual la administración  se cerciora si lo 

que ocurre concuerda con lo que supuestamente debiera ocurrir, de lo 

contrario, será necesario que se hagan los ajustes o correcciones 

necesarios.  

 

El control, es la función que consiste en observar, inspeccionar, y cambiar la 

ejecución de un plan de trabajo, de manera que, permita llevar un proceso 

adecuado, permanente de las actividades  de sus miembros.  

 

De acuerdo a la información proporcionada por los encuestados, manifiestan 

el 100%, que a veces las autoridades realizan  el control a las actividades 

institucionales. 

 

Se evidencia que, en el Colegio las autoridades dan poca importancia en su 

planificación al control  de las actividades institucionales; lo cual ha 

ocasionado desorganización e improvisación,  administrativa y académica, 

que obstaculiza el correcto desarrollo de las actividades.   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml


36 
 

2.1.1. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  I 

 

“Los procesos de planificación educativa en el Colegio “Dr. Miguel 

Riofrío” de San Lucas, no inciden suficientemente en el desarrollo 

institucional” 

 

De la información recolectada y procesada, relacionada con la problemática 

objeto de la investigación, se obtuvo que: 

  

 El 100% de los directivos, docentes y estudiantes, manifiestan que el 

plantel no dispone del plan estratégico de desarrollo institucional. Las 

actividades en la institución, se guían a través de un cronograma 

general. De igual manera, en su mayoría el 75% de las autoridades y 

el 50% de los docentes, se manifiestan sobre la gran importancia que 

tiene el plan estratégico, como potencial guía institucional. 

 

 El 100% de los directivos y administrativo, manifiestan que no 

disponen de  recursos económicos suficientes, para cumplir con las 

actividades académicas y administrativas. Esto se precisa a que, el 

gobierno no ubica los fondos necesarios, así como, la falta de gestión 

de la autoridad responsable. Por lo tanto, el plantel no cuenta con la 

infraestructura apropiado, así como una capacitación profesional 

adecuada. 
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 El 65% de los docentes y el 50% de los administrativos, manifiestan 

que las autoridades cumplen parcialmente con las funciones 

señaladas en el Reglamento a la ley Orgánica de Educación. Esto 

obedece a que, las autoridades encargadas de observar las 

normativas, aplican por conveniencias o desconocimiento,  afectando  

las actividades institucionales 

 

 El 100% de docentes manifiestan, que la institución no cuenta con 

instrumentos necesarios para evaluar el desempeño de las 

autoridades, docentes y administrativos. Esto obedece, a  que los 

directivos no dieron la importancia necesaria a la evaluación 

institucional de todos sus miembros, que permita conocer las 

fortalezas y debilidades, para proyectar y alcanzar niveles óptimos del 

desempeño. 

 

 El 100% de los docentes, expresan que en el plantel no existe un 

reglamento actualizado y pertinente. Esto se debe a que, los 

organismos y las autoridades no otorgan la importancia del caso para 

la elaboración del instrumento legal. Consecuentemente la institución 

no cuenta con esta normativa que permita orientar las actividades 

administrativas y académicas.  

 

 El 100% de los docentes, expresan que, el plantel no dispone de 

equipos de laboratorios especializados y recursos bibliográficos 



38 
 

actualizados. Esto se origina por la falta de presupuesto y gestión de 

las autoridades. En consecuencia, la limitada relación de la teoría con 

la práctica, incide negativamente en la formación de los estudiantes. 

 

 El 100% de los docentes encuestados manifiestan que, a las 

actividades del plantel, a veces realizan el control. Esto se debe, a la 

poca importancia que dan las autoridades en su planificación al 

control. Sus consecuencias, se observan en la desorganización y la 

improvisación académica y administrativa del plantel. 

 

Como se puede evidenciar, la escasa participación de los directivos en la 

planificación, la falta de involucramiento de los docentes, administrativos y 

estudiantes, como protagonista de cambio, determinan la existencia de un 

limitado desarrollo administrativo.  

 

Por todo  lo expuesto, el equipo de investigación, considera que se ha 

comprobado lo enunciado en la hipótesis I; esto es que: “el limitado 

desarrollo administrativo  en el  Colegio “Dr. Miguel Riofrío” de la parroquia 

San Lucas, se debe a una inadecuada gestión dentro de la planificación  

institucional”. 
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2.2.   PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EN RELACIÓN A LA 

HIPÓTESIS II 

 

ENUNCIADO 

 

“Los Procesos de Planificación educativa, en el Colegio Dr. Miguel 

Riofrío” no influyen suficientemente en la formación de los 

estudiantes” 

 

INFORMACIÓN DE DIRECTIVOS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y 

ESTUDIANTES 

 

1. ¿El establecimiento ha construido el Proyecto Educativo 

Institucional PEI? 

 

Cuadro  1 

Construcción del proyecto educativo institucional 

DIRECTIVOS DOCENTES 

ALTERNATIVA F % ALTERNATIVA F % 

SÍ 0 0% SÍ 0 0% 

NO 4 100% NO 14 100% 

Total 4 100% Total 14 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a directivos y docentes. 
Elaboración: Autores. 
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Proyecto Educativo Institucional, “es la propuesta viable y dinámica, que 

permite progresivamente, el desarrollo y desenvolvimiento de los propósitos 

y de las acciones planificadas, con la comunidad educativa, sus integrantes, 

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

permite opinar, criticar, romper esquemas, acortar, redefinir propuestas. El 

Proyecto constituye un plan dedicado al sostenimiento y desarrollo de una 

institución educativa”10. 

 

Proyecto Educativo Institucional, desarrolla la acción que está marcado por 

las relaciones, intereses y participación de los grupos o actores involucrados. 

El enfoque que describe, se denomina estratégico – participativo. Los 

actores participan desde dentro de la escena y en situaciones de poder 

                                                           
10 VARIOS, Escuela para maestros, Enciclopedia de pedagogía práctica, Dadiex 

internacional, Montevideo, Uruguay. P. 178, internet. 
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compartido. Se opone a un diseño normativo, buscando acercarse a las 

metas propuestas.11  

 

El proyecto educativo institucional, constituye un instrumento de gestión, 

para que las autoridades y la comunidad educativa realicen esfuerzos y 

aporten al avance, de la organización educativa, considerando que, es una 

herramienta que facilita, promueve e impulsa el desarrollo de las acciones, 

que  está marcado por las relaciones del entorno con la institución  para 

recoger los intereses y ser parte activa en su  construcción. 

 

De la investigación realizada, el 100% de directivos, manifiestan que el 

plantel no dispone  del proyecto educativo institucional. Por su parte el 100% 

de los docentes, manifiestan que, el plantel no dispone del proyecto 

educativo institucional (PEI).  

 

Se evidencia que, el Colegio no posee el proyecto educativo institucional, 

como instrumento de gestión que oriente el aspecto académico. Esta 

realidad responde a que, los directivos, especialmente  no le  han otorgado 

la importancia necesaria a la actividad planificadora, como insumo de la 

administración académica moderna de los centros educativos. Esto ha 

causado que, no se disponga de objetivos y metas claras, que contribuyan  

al desarrollo académico institucional. 

 

                                                           
11   Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ambato, Proyecto Educativo 

Institucional   
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2. ¿Estima que el proyecto educativo institucional, influye en la 

formación de los estudiantes? 

 

Cuadro  2 

El proyecto educativo institucional en la formación de los 

estudiantes  

DIRECTIVOS DOCENTES 

ALTERNATIVA F % ALTERNATIVA F % 

Mucho 4 100% Mucho 14 100% 

Poco 0 0% Poco 0 0% 

Nada 0 0% Nada 0 0% 

Total 14 100% Total 14 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a directivos y docentes 
Elaboración: Autores   

 
 

  

 

El Proyecto Educativo Institucional influye en la formación 

de los Estudiantes 
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Formación de los estudiantes. “Se fundamenta una estrategia didáctica que 

a partir de una concepción de la dinámica del proceso de enseñanza-

aprendizaje, favorezca la formación de los estudiantes con un enfoque 

integral. Se presenta la estrategia didáctica, se explica su estructura 

(objetivos, premisas y etapas) lo que permite pueda ser tomada como 

modelo para concretar en la práctica una serie de acciones que sobrepasen 

los límites de lo instructivo, por estar relacionadas con el aspecto 

axiológico”12 

 

En congruencia con los estudiantes, “La formación, es la conducción al 

desarrollo ponderado de todas sus facultades.13 

 

El Proyecto educativo institucional, es un instrumento que responde a una 

propuesta viable, que permite orientar las actividades educativas, viabilizar y 

mejorar la calidad, mediante la intervención de sus protagonistas. También, 

sugiere cambios y la transformación, tanto de los contenidos curriculares, 

como de la manera que, la institución se organiza y se administra, con la 

participación de todos los actores que opinen, decidan, ejecuten y evalúen el 

proyecto como un nuevo modelo de gestión. 

 

De acuerdo a la información proporcionada, el 100% de las autoridades, y, el 

100% de los docentes manifiestan que, el proyecto educativo institucional 

influye mucho en la formación de los estudiantes.  

                                                           
12   REYES, Echeverria Alexis, Ciencias de la Educación 
13    Diccionario de las ciencias de la educación, p. 476. 
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Se evidencia que, el colegio no posee el proyecto educativo institucional 

como instrumento de gestión; esta carencia se origina en la escasa 

importancia que le dan los directivos a este instrumento guía, que permite 

una buena organización y planificación para el desarrollo integral 

operacional, así como establece políticas claras  la misión, la visión de 

desarrollo y cambio educativo, pormenoriza el currículo de acuerdo a 

realidad del medio, permite y facilita la evaluación; En general es un 

instrumento que dirige el manejo adecuado de los procesos de formación.  

  

3. ¿Estima que la gestión de las autoridades del plantel influye en la 

formación de los estudiantes? 

 

Cuadro  3 

La gestión de autoridades en la formación de estudiantes  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 14 100% 

No 0 0% 

En Parte 0 0% 

Total 14 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida al personal docente 
Elaboración: Autores 
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“La formación de los estudiantes, en la sociedad del conocimiento, como se 

ha dado en llamar a esta época, exige de las instituciones educativas un 

proceso educativo que esté conformado por una fuerte dosis de 

conocimientos científicos, acordes con el desarrollo científico y tecnológico 

de la humanidad. La formación integral de los estudiantes, estará 

determinada por los programas académicos, si se tiene en cuenta que, el 

estudiante es quien recibe las actividades educativas legisladas, planeadas y 

desarrolladas por los profesores en los currículos”14. 

 

La gestión de las autoridades,  influye en la formación de los estudiantes, 

porque la  actividad educativa necesita de procesos adecuados de 

planificación, ejecución y evaluación de todo el que hacer educativo en 

constante retroalimentación, que tenga como fin alcanzar la calidad de la 

formación de los estudiantes, que ayudan a mantener la participación y el 

                                                           
14   Colomb Med 2002; 33: 149-155. 
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clima institucional adecuado para lograr una mejor formación  de los  

estudiantes. 

 

De conformidad con la información de los docentes, el 100% manifiestan que 

la gestión de los directivos influye en la formación de los estudiantes, porque  

permite observar la operatividad académica y administrativa, por lo tanto, 

esta acción  de las autoridades deben ser  prioritarios, para  propiciar un 

clima favorable dentro del trabajo institucional, con la finalidad de alcanzar 

altos niveles de aprendizajes de  los estudiantes. 

 

4. ¿La institución tiene diseñado y en ejecución un modelo 

pedagógico, que orienta la planificación y desarrollo de los 

procesos de formación de los estudiantes? 

 

Cuadro  4 

Diseño y ejecución de un modelo pedagógico de la institución 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0 

No 4 100 

Total 4 100 

Fuente:  Encuesta dirigida a directivos 
Elaboración: Autores: 
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Modelo pedagógico, es un paradigma que se refiere a los lineamientos que 

se considera para desarrollar los ambientes de aprendizaje en un aula. Se 

enfatiza en las bases teóricas, que fundamenta la manera de llevar a cabo el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

El modelo pedagógico, “es el medio fundamental del Proyecto Educativo 

Institucional,  para propiciar el cambio intelectual, la transformación de 

conciencia y el cambio de actitud requerido en los miembros de la 

comunidad educativa para alcanzar la innovación que aspiramos. Es un 

proceso de replanteamientos y de reconstrucción de todas las teorías y los 

paradigmas, que sustentarán nuestro modelo pedagógico. -  aprendizaje”.15 

 

Un modelo pedagógico, se sustenta en una base filosófica y epistemológica, 

se enfatiza el tipo de contenidos a enseñar, los procedimientos didácticos y 

                                                           
15   Rafael Flores Ochoa. 
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el concepto de desarrollo que sustenta la manera de llevar adelante el 

proceso del inter-aprendizaje para alcanzar un nivel óptimo de formación de 

los estudiantes. 

 

De conformidad con los informantes, el 100% de las autoridades manifiestan 

no disponer de un modelo pedagógico propio de la institución, para facilitar 

la fluidez en el manejo de las relaciones en el proceso enseñanza 

aprendizaje. Esto obedece al descuido de los directivos, porque no dieron la 

importancia necesaria para establecer un  modelo pedagógico definido; 

razón por la cual existen diversidad de criterios en la planificación y 

ejecución curricular.    

 

5. ¿Considera que los docentes planifican de acuerdo al tiempo 

invertido? 

 

Cuadro 5 

Planificación de los docentes de acuerdo al tiempo invertido 

 

DIRECTIVOS DOCENTES 

ALTERNATIVAS F PORCENTAJE ALTERNATIVAS F PORCENTAJE 

Plan anual 3 33.3% Plan anual 14 46.7% 

Plan Unidades 
Didáctica 

4 44.5% Plan Unidades 
Didáctica 

14 46.7% 

Plan de clase 2 22.2% Plan de clase 2 6.6% 

Total 9 100%  30 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a directivos y docentes 
Elaboración: Autores: 
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Planificación, significa la toma de decisiones, para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y factores externos que 

pueden influir en el logro de objetivos. Bajo este concepto, la planificación de 

acuerdo al tiempo invertido, significa la relación de los contenidos 

curriculares y el tiempo estimado para la acción enseñanza aprendizaje.16 

 

La planificación de acuerdo al tiempo invertido, constituye una herramienta 

de proyección donde se insertan los contenidos para alcanzar objetivos 

propuestos en un  tiempo determinado. 

 

Plan Anual, se trata de un diseño que contempla los aprendizajes que se 

espera lograr durante todo el año de clases. Como es un período extenso de 

tiempo, se estructura  de varias unidades didácticas. 

 

                                                           
16  Jiménez 1980 

Salgado, José, Planificación Docente 

5 
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Plan de Unidades didácticas, es más breve que la planificación anual, 

aunque no se rija por un número fijo de horas pedagógicas, sino que, cada 

docente decida según el tiempo que crea necesario para lograr un 

aprendizaje determinado. 

 

Plan de clase, es más específico que la unidad didáctica y es poco frecuente 

que los docentes deban entregar este tipo de planificación, sin embargo, 

resulta sumamente útil para organizar las secuencias de aprendizaje dentro 

de una clase.17 

 

De las encuestas realizadas a los directivos y docentes se desprende que: 

 

Que, el 33.3% de las autoridades manifiestan que se realiza la planificación 

anual; el 44.5%, el plan de unidades didácticas y el 22.2% lo realizan el plan 

de clase. En tanto que, el 46.7% de los docentes, indican que se realiza la 

planificación anual; el  46.7%,  el de unidades didácticas; y el 6.6%  realizan 

el  plan de clase. 

 

Según los resultados, se evidencia que, un porcentaje considerable de los 

directivos y docente manifiestan que el mayor cuidado, está en la 

planificación anual y de unidades didácticas, por que son herramientas de 

trabajo que orientan la aplicación de contenidos  y la racionalización del 

tiempo; Su capacitación en los estudios y cursos han sido relevantes esta 

temática. En consecuencia se aplica esta direccionalidad dentro del 

procesos enseñanza – aprendizaje, tendencia que corresponde al tiempo 

invertido. 

                                                           
17   Teresa Florez Petour,http//www.educarchile.cl 
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6. ¿La planificación docente es socializada a los señores 

estudiantes, para aprovechar de mejor manera el inter-aprendizaje 

en la formación? 

Cuadro  6 

Socialización de la planificación docente 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Totalmente 2 3% 

Parcialmente 18 30% 

Ninguno 40 67% 

Total 60 100% 

Fuente:  Encuesta realizado a los señores estudiantes 
Elaboración: Autores 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La socialización o sociabilización es el proceso mediante el cual los 

individuos pertenecientes a una sociedad o cultura aprenden e interiorizan 

un repertorio de normas, valores y formas de percibir la realidad, que los 

6 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
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dotan de las capacidades necesarias para desempeñarse satisfactoriamente 

en la interacción social con otros individuos de ésta.  

 

La socialización docente, permite disponer de un tiempo para trasmitir  la 

práctica, de nuevos elementos mediante la organización de un esquema de 

trabajo que contiene las actividades a exponer y que los involucrados las 

interioricen. Es necesario que, el docente se forme y se informe, en la 

manera más adecuada, y apropiada para socializar su planificación. Este 

medio canaliza esfuerzos entre los docentes y estudiantes, en procura de 

alcanzar mejores niveles de calidad en los procesos del inter - aprendizaje, 

mediante el encuadre y durante todo el proceso. 

 

De conformidad a los informantes, estos se manifiestan de la siguiente 

manera:  

 

El 3% expresan que la socialización de la planificación docente, es 

totalmente. El 30% dicen, la planificación docente y la socialización, es 

parcialmente; y, el 67% indican,  no existe ninguna socialización de la  

planificación docente. 

 

Esto demuestra, que la mayoría de los docentes no socializan sus 

planificaciones de actividades a los estudiantes; por lo cual, hay 

desconocimiento en su mayoría de ellos a cerca de este instrumento, esto 

demuestra que no posibilita una comunicación viable entre profesores y 

estudiantes, para determinar acciones en el proceso de las actividades 

educativas, que permitan  elevar el nivel de conocimiento  real  dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
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7. ¿Existe un plan de capacitación para los docentes en función de 

los requerimientos de formación de los estudiantes? 

 

Cuadro  7 

Existencia de un plan de capacitación para los docentes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 25% 

No 2 50% 

No Contesta 1 25 

Total 4 100 

Fuente:  Encuesta dirigida a directivos 
Elaboración: Autores 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación, es la oportunidad por medio de la cual se puede ejecutar una 

acción conjunta para ser más efectivo, eficaz y eficiente dentro del 

desempeño de las responsabilidades asignadas. Es emprender una actitud 

7 
Existencia de un Plan de Capacitación para los Docentes 
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de suficiencia para comprender una cosa, habilitando las competencias que 

el ser humano conjuga con su alrededor.18 

 

La capacitación, constituye la actualización profesional que las autoridades y 

docentes realicen con esfuerzo, para el mejoramiento en el desempeño de 

sus responsabilidades, en procura del desarrollo personal, y la formación de 

los estudiantes. 

 

De conformidad con la información proporcionada por los directivos, el 25% 

contestan que si existe un plan de capacitación, por que han asistidos a 

algunos cursos promocionados por la Dirección de Educación; un 50%, que 

no ha habido capacitación, y, un 25%, no contestan a la pregunta. Esto se 

debe, a la negligencia de las autoridades y  de los mismos docentes, que no 

se han interesado por realizar un plan de capacitación, y, buscar espacios 

para su auto preparación, cuyo desempeño profesional de algunos  se 

considera insatisfactorio.  

 

Por lo tanto, se demuestra que, el establecimiento no dispone de un plan de 

capacitación docente plasmado en un proyecto. Esta carencia, influye para 

que autoridades y docentes no se inserten en procesos  sostenidos de 

actualización de conocimientos.  

 

                                                           
18  Autores 
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8. ¿Qué ámbitos de la práctica docente  tiene debilidades o falencias 

que  inciden  en la formación de los estudiantes? 

Cuadro  8 

Debilidades en la práctica docente  

DIRECTIVOS DOCENTES 

ALTERNATIVA F PORCENT. ALTERNATIVA F PORCENT. 

Pedagógica 4 57.1% Pedagógica 10 43.4% 

Formación 

científica 
0 0% 

Formación 

científica 
5 21.8% 

Apoyos didácticos 3 42.9 
Apoyos 

didácticos 
8 34.8% 

Total 7 100% 23 23 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a directivos y docentes. 
Elaboración: Autores. 

 

Práctica docente, es la actividad mediante la cual los docentes facilitan y 

organizan un encuentro y un vínculo entre los estudiantes y el docente, 

donde haya un ambiente favorable de interacción, que permita la fluidez  en 

el proceso.19 

                                                           
19  www.ug.ed.ec. 

8 
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El trabajo docente es tanto complejo, sobre todo cuando los mismos 

docentes no han puesto mucho de su parte para que la práctica docente sea 

más accesible a los estudiantes, y, por ende, la educación sea de mejor 

calidad; pues recordemos que, una educación de calidad está orientada al 

desarrollo de las competencia cognitivas fundamentales de los estudiantes, 

principalmente los comunicativos: lectura, escritura, saber hablar y saber 

escuchar.20 

 

Práctica docente, es un elemento esencial del proceso enseñanza 

aprendizaje. Es la acción transformadora de la realidad; el ejercicio de la 

práctica educativa permite “construir” el conocimiento, capacidades y 

habilidades esenciales en el estudiante, así como, para la apropiación 

práctica de valores morales que construyan su personalidad. 

 

De conformidad a lo manifestado por las autoridades encuestadas, el 57.1% 

de autoridades, expresan que las falencias en la práctica docente, radican 

en la parte pedagógica, y el 42.9% en los recursos didácticos. 

 

El 43.4% de docentes expresan, que las falencias en la práctica docente, 

radican en la parte pedagógica; el 21.8%, están en la formación científica y 

técnica y el 34.8 de los docentes, manifiestan que, las limitaciones  están en 

los recursos didácticos.  

 

De acuerdo a los resultados, las falencias en la práctica docente están en lo 

pedagógico, en los apoyos didácticos y un porcentaje bajo en la formación 

                                                           
20  Vega, Aydee, Padrón  Julio; Piña, Carmen, La práctica  docente. 
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científica. Esto se debe a la falta de actualización de los docentes, que no 

han dado la verdadera importancia a la capacitación, para el mejoramiento 

profesional; aspecto que, inciden en la formación de los estudiantes. 

 

9. ¿Cómo califica la formación académica  que ofrece el plantel a los 

estudiantes? 

  

Tabla   9 

Calificación de la formación académica 

Fuente:  Encuesta dirigida a directivos y docentes 
Elaboración: Autores  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVOS DOCENTES 

ALTERNATIVA F PORCENT. ALTERNATIVA F PORCENT. 

Muy buena 0 0% Muy Buena 0 0% 

Buena 4 100% Buena 14 100% 

Regular 0 0% Regular 0 0% 

Total 4 100%  14 100% 

9 
Calificación de la Formación Académica 
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Formación académica, es el proceso mediante el cual se adquiere 

sistemáticamente  los conocimientos; y, una buena orientación dentro del 

inter aprendizaje. En este contexto, se considera importante diferenciar la 

formación básica de la especializada; es decir, tener claro cuáles son las 

características bio-psico-sociales de los estudiantes, en el nivel en el cual se 

encuentran académicamente.21 

 

La formación académica, es una dimensión integral, porque el currículo y las 

actividades pedagógicas, están integradas de los valores propiamente 

humanos, así como la pedagogía y desarrollo académico, comprende los 

avances que experimenta la institución en cuanto a su accionar en el 

cumplimiento de su misión educacional; es decir, en aplicación del 

currículo.22 

 

Formación académica, es el proceso de adquisición permanente de 

conocimientos, mediante  la interacción del docente – estudiante, donde se 

aprovecha las bondades que facilita una buena comunicación.  

 

De conformidad con los resultados de la encuesta, el 100% de las 

autoridades y el 100% de los docentes, manifiestan que la formación 

académica que ofrece el plantel a los estudiantes es buena, porque han 

demostrado en otros espacios, como en la universidad, el desenvolvimiento 

en la comunidad  y  el profesionalismo de los docentes en cada especialidad, 

                                                           
21  Diccionario de ciencias de la educación. P. 656 
22  BARRIOS, Oscar, Guía de Estudiantil 
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a pesar de que existen limitaciones  en cuanto a la actualización 

permanente; el esfuerzo y la dedicación de los actores, han incidido para  

que se catalogue,  como buena la formación que brinda la institución a sus 

alumnos. 

 

10. ¿Los programas de estudios del Ministerio de Educación que 

están en vigencia  tiene coherencia y satisfacen las exigencias 

contextuales? 

Cuadro  10 

Los Programas del MEC satisfacen las exigencias contextuales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 0 0% 

Poco 14 100% 

Nada 0 0% 

Total 14 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a docentes 
Elaboración: Autores 

10 
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Los programa de estudios, mantienen coherencia y satisfacen las exigencias 

contextuales, cuando están diseñados de acuerdo a las exigencias sociales 

del entorno, del medio y de las necesidades de los estudiantes.23 

 

De los resultados de la investigación, de los docentes manifiestan en un  

100%, que los programas del Ministerio de Educación, tienen poca 

pertinencia, por cuanto el medio donde se desenvuelve las actividades 

educativas, está fundamentado en la cosmovisión andina por ser una etnia 

que representa a los Saraguros. 

 

11.   ¿Los contenidos de las materias, son pertinentes en la formación 

de los estudiantes? 

 

Cuadro  11 

Pertinencia de los contenidos científicos   

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 0 0% 

En parte 14 100% 

Total 14 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a docentes 
Elaboración: Autores 

 

 

 

                                                           
23   Ministerio de Educación, Reforma curricular, mayo 1998 
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HERNÁNDEZ Y SANCHO (1996), en su libro "Para enseñar no basta con 

saber la asignatura", hacen un análisis sobre las características, ventajas y 

desventajas de la utilización de tres de las formas más comunes en la 

organización de contenidos. 

 

“Los contenidos, se encuentran organizados por materias o disciplinas. Sin 

embargo, a través de los avances en la educación y en los estudios sobre 

cómo aprendemos, han surgido diferentes propuestas para organizar 

contenidos que compaginan de mejor forma los intereses de los alumnos y 

de los maestros, que se adaptan a la amplitud de métodos, tendencias e 

información que rigen la cultura contemporánea y que se adecúan de mejor 

manera a nuestra forma de aprender”. 

 

Contenidos, son aquellos recursos temáticos que facilitan, el desarrollo de 

los conocimientos en los estudiantes: es decir, son directrices generales 
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comunes de los planes de estudio, que servirán en el proceso enseñanza- 

aprendizaje.  

 

El 100% de los docentes encuestado manifiestan, que, los contenidos de las 

materias  son pertinentes en parte; por estar diseñados a un conjunto 

homogéneo de estudiantes, sin observar particularidades étnicas, culturales, 

idiosincrasia, cosmovisión; es decir,  no se considera la diversidad que existe 

en la realidad ecuatoriana.  

 

12.   La utilización de las estrategias metodológicas en la formación de 

los estudiantes han sido centradas en:  

 

Cuadro  12   

Estrategias metodológicas utilizadas 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

LA INVESTIGACIÓN 6 21.4% 

TRABAJO CENTRADO EN PROBLEMAS 8 28.7% 

CONFERENCIAS 4 14.2% 

TALLERES 10 35.7% 

TOTAL 28 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a docentes 
Elaboración: Autores: 
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“Las estrategias Metodológicas, permiten al docente que, por su parte, 

oriente y refuerce en todo momento los aprendizajes que hizo interesantes 

para el estudiante, porque él se da cuenta que, no solo el docente aporta en 

su aprendizaje, sino que él, es el creador de sus nuevos conocimientos”.24 

 

Las estrategias metodológicas, permiten al docente orientar y reforzar en 

todo momento los aprendizajes, así como, dinamizar el ambiente con la 

participación de todo el alumnado a partir de los conocimientos previos del 

estudiante. La intuición del alumno para emitir  opiniones y juicios, debe 

llegar a un mismo punto, que es el tema central de la sesión de clase, para 

que finalmente, sea el estudiante quién emita las definiciones y soluciones 

correspondientes. 

 

                                                           
24 GARCIA, Duque, Jairo, ciberdocencia. 
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De conformidad con las respuestas que dan los docentes a esta pregunta, el 

21,4%,  expresan que las estrategias metodológicas están centradas en la 

investigación; el 28.7%, que las estrategias metodológicas están centradas 

en la resolución de problemas; el 14.2% centrado  en conferencias; y, el 

35.7% centrado en talleres.  

 

Esta realidad se evidencia que, los docentes a pesar de sus limitaciones 

técnico-  metodológicas, en sus labores cotidianos trabajan con ciertos, esto 

depende de las asignaturas y circunstancia en que se presenta el proceso 

enseñanza–aprendizaje.  

 

13. La evaluación de aprendizajes de los estudiantes se realiza en 

base a:  

Tabla 13 

Evaluación de los aprendizajes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRUEBAS ESCRITAS 14 24.1% 

PRUEBAS ORALES 14 24.1% 

EXPOSICIÓN -  INDAGACIÓN 12 20.7% 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 4 6.9% 

TRABAJO GRUPAL 14 24.1% 

TOTAL 58 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a docentes 
Elaboración: Autores 
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“Evaluación del aprendizaje, son aprendizajes de los sujetos del proceso 

formativo; es decir, se propone conocer, comprender y valorar los 

aprendizajes, que involucra a la totalidad de las personas en relación a la 

realidad natural y social, modifica y reestructura su conducta moral y 

significativa, en cuanto a que el sujeto aprende a aprender; a hacer y a 

ser”.25 

 

La evaluación de aprendizajes, constituye un proceso complejo de análisis 

crítico y de valoración,  por esta razón es necesario comprender el acontecer 

de un grupo en formación, las circunstancias que afectan los aprendizajes 

como: contenido de los cursos, docentes, estudiantes, recursos materiales; 

estas relaciones son determinantes en el proceso evaluativo.   

 

Las respuestas de los docentes encuestados, han sido las siguientes: 

                                                           
25 Vallejo Sonia Uquillas 1998. 
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El 24,1% de los docentes, manifiestan que las pruebas escritas son 

practicadas en la evaluación; el 24.1% expresan que, evalúan también en 

forma oral; el 20.7% afirman que evalúan en base a exposiciones e 

indagación; el 6.9%, evalúa a través de la solución de problemas; y, el 

24.1%, evalúa en base a trabajos grupales.  

 

La  evaluación de los aprendizajes se efectúa considerando  cinco 

parámetros mencionados;  en la realidad se evidencia que tiene mayor 

porcentaje cuatro indicadores, que son: pruebas escritas, orales, de 

exposición e indagación  y trabajos grupales; esta práctica evaluativa  da la  

oportunidad al estudiantes a  mantener su seguridad en el desenvolvimiento 

de sus actividades; un porcentaje mínimo pero respetable lo realiza a través 

de solución de problemas, porque los docentes no están capacitados en esta 

línea, por lo cual no es práctica común en la institución. Por lo tanto se 

debería unificar criterios comunes para planificar la evaluación de los 

aprendizajes. 

 

14. ¿Las actividades educativas se ejecutan acorde a los contenidos 

correspondientes? 
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Cuadro  14 

 

Ejecución de las  actividades educativas acorde a los contenidos 

Alternativa Frecuencia porcentaje 

Totalmente 16 27% 

Parcialmente 38 63% 

Ninguno 6 10% 

Total 60 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a los señores estudiantes 
Elaboración: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Contenidos educativos, son los diversos recortes de la realidad, que deben 

ser aprendidos; y, desarrollados, para adquirir las competencias necesarias 

14 
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y vivir en sociedad; en este momento histórico, se conviertan en enseñanza 

y en ellos se aplique la intencionalidad de aprendizaje  del docente”.26  

 

En los planes de estudios, se considera un  listado de contenidos, que 

establece una ordenación temporal en el aprendizaje de las materias de 

manera rígida, para desarrollar conocimientos, sin considerar el desarrollo 

de sus potencialidades; el avance se afirma, cuando se cumplen con lo 

planificado y esto durante el tiempo en el proceso de ejecución.   

 

Respecto a  la pregunta realizada, los estudiantes encuestados manifiestan 

lo siguiente: Totalmente el 27%; parcialmente el 63%, y, ninguno el 10%.  

 

De acuerdo a los resultados establecidos por los estudiantes, las actividades 

educativas se cumplen  parcialmente, con los contenidos. Esto obedece a 

que los docentes planifican de acuerdo a las necesidades  de los estudiantes 

y a las exigencias del medio, tomando como referente la programación 

académica oficial.   

 

15. ¿Qué técnicas metodológicas utilizan los docentes en el proceso 

enseñanza – aprendizaje? 

 

 

 

 

                                                           
26 Vall y Coll. 
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Tabla 15 

Utilización de técnicas metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXPOSICIÓN 54 36% 

TRABAJO GRUPAL 52 34.7% 

JUEGOS 27 18% 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 17 11.3% 

TOTAL  100% 

Fuente:   Encuesta  dirigida a los señores estudiantes 
Elaboración: Autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLL y WALL, manifiesta que las “Técnicas metodológicas, son secuencias 

integradas de procedimientos que se eligen con un determinado propósito; 

son mecanismos de aplicar fórmulas y reglas para la resolución de 

problemas típicos”.  

 

15 
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Técnicas metodológicas innovadoras, son las estrategias a través de las 

cuales se aplican las técnicas de aprendizaje activo, para lo cual se  hace 

uso de mapas conceptuales, organizadores  gráficos entre otros; es decir, 

son instrumentos que permiten operacionalizar un método de enseñanza y 

que difieren de las técnicas tradicionales comúnmente utilizadas en el 

proceso formativo. 

 

De  la información recopilada, el 36% de los estudiantes, manifiestan que los 

docentes utilizan la exposición;  el 34.7%  emplean el  trabajo grupal, el 18%  

hacen uso de  juegos; y, el  11.30% aplican la  resolución de problemas. 

 

Esto demuestra que, los docentes han dado la importancia necesaria a las 

técnicas  metodológicas de: exposición y trabajo grupal, porque permite 

exponteinidad en su participación, respeto a las ideas ajenas, promueve la 

integración y cooperativismo; Los juegos y resolución de problemas  son 

parte también del trabajo del profesor  y los aplica como mecanismo de 

integración y solidaridad para resolver problemas. La  diversidad de términos 

utilizados deviene que el establecimiento no posee un modelo pedagógico 

propio, por ello, cada profesor utiliza las técnicas, que a su criterio, le 

permitan lograr los objetivos de aprendizaje. 

 

16. ¿Qué recursos didácticos utilizan los docentes para desarrollar 

sus actividades en la formación de los estudiantes? 
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Tabla 16 

Recursos didácticos utilizados por los docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TV 7 12% 

RETROPROYECTOR 3 5% 

MULTIMEDIA 16 27% 

PIZARRÓN 12 20% 

PAPELOTES 8 13% 

NO DICEN NADA 14 23% 

TOTAL 60 100% 

Fuente:  Encuesta dirigido a los señores estudiantes 
Elaboración:     Autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRISOLIA, Maricarmen, expresa: “Recursos Didácticos, son todos aquellos 

medios empleados por el docente para apoyar, complementar, acompañar o 

evaluar el proceso educativo que dirige u orienta. Los Recursos Didácticos 

abarcan una amplísima variedad de técnicas, estrategias, instrumentos 

16 
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materiales etc., que van desde la pizarra y el marcador, hasta la utilización 

de tecnologías” 

 

Recursos didácticos, son canales que facilitan el aprendizaje; para ello 

deben planearse y definirse, tomando en consideración las características 

del curso, los temas y su duración. El objetivo del docente, es lograr que los 

estudiantes aprendan más utilizando diversos medios didácticos, que 

permita hacer más claros y accesibles los contenidos objeto de estudio. 

  

De conformidad con los informantes: el 12% de los estudiantes manifiestan 

que, los docentes utilizan la TV; El 5%, retroproyector; el 27%, multimedia; el 

20%, el pizarrón; el 13%, papelotes; y, el 23% de los estudiantes no se 

manifiestan. 

 

Esto evidencia que, los docentes utilizan más, el pizarrón  y los papelotes , 

como recursos didácticos. Esta realidad se deriva la falta de disponibilidad e 

implementación de los recursos didácticos en la institución; Por lo tanto, los 

docentes no tienen mayores opciones de escogimiento de estos recursos, 

súmase a ello, la poca iniciativa de algunos docentes por buscar recursos 

alternativos a los medios disponibles; en consecuencia, los estudiantes 

tienen algunas dificultades de aprehensión  dentro del  proceso de su  

formación. Por lo expuesto, se puede afirmar  que los procesos de formación 

mantienen características tradicionales. 
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17.  ¿Los profesores son creativos  y dinámicos  en  sus clases? 

 

Tabla 17 

Profesores creativos y dinámicos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 25% 

A Veces 35 58% 

Nunca 10 17% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta dirigido a los señores estudiantes 
Elaboración: Autores 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor, es ser capaz de realizar un trabajo continuo e intensivo, ser abierto 

y flexible con gran valor y fe en sí mismo, capaz de organizar, sintetizar, 

modificar y actuar, dar amplias oportunidades a los alumnos, para discutir y 

resolver los  problemas, mostrarles interés por lo que aprenden, proporcionar 

17 
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una finalidad y significado auténtico a las experiencias de aprendizaje, 

alentar los proyectos, etc.27 

 

Los resultados de las encuestas a los estudiantes,  manifiestan que, el 25% 

de los profesores son creativos y dinámicos siempre; el 58% que a veces; y, 

el 17%  que nunca son creativos y dinámicos. 

 

Se evidencia, que los docentes a veces son creativos y dinámicos, porque 

no se han capacitado para generar conocimientos innovadores en la práctica 

docente, esto determina la falta de relaciones más directas entre el 

estudiante y el profesor, que no permite fluya de manera efectiva en el 

desenvolvimiento de las  clases; consecuentemente las actividades del 

aprendizaje se vuelven monótonas, repetitivos y  hasta aburridas.  Es 

necesario que, directivos y docentes emprendan en procesos sostenidos de 

capacitación  orientados a dinamizar las actividades educativas. 

 

18. ¿Sus profesores realizan actividades para   vincular  la teoría con 

la práctica? 

 

 

 

 

 

                                                           
27 www.psicopedagogia.com/profesor-creativo 

http://www.definicion.org/finalidad
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Cuadro  18 

Vinculación de la teoría y la práctica 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 4 7% 

A veces 41 68% 

Nunca 15 25% 

Total 60 100% 

Fuente:  Encuesta dirigido a los señores estudiantes 
Elaboración: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La teoría y práctica, trata de una serie de actividades de una mutua relación, 

que permite al estudiante se vuelva activo y creativo, en  donde el desarrollo 

de las destrezas, habilidades y conocimientos adquiridos  se plasman en la 

solución de problemas de la realidad. 

 

De acuerdo a la investigación realizada,  los estudiantes, expresan que; el 

18 



76 
 

7%, de los profesores vinculan la teoría con la práctica de manera frecuente; 

el 68%, que a veces; y, 25% que nunca.  

 

La vinculación de la teoría con la práctica, que es lo indispensable para el 

desarrollo de las destrezas, habilidades y competencias, se cumple a  veces; 

esto se debe a la falta de compromiso del docente que, no se ha dado la 

importancia necesaria, al proceso formativo y  la falta de recursos didácticos, 

traduciéndose en un limitado rendimiento académico de los estudiantes, 

porque el conocimiento va acompañado  del manejo  la manipulación de los 

objetos e instrumentos inmerso en los objetivos de aprendizaje, que 

permitan una adecuada vinculación de los conocimientos teóricos.    

 

19. ¿La evaluación de los aprendizajes se realiza en forma 

planificada? 

Cuadro  19 

Planificación de la evaluación de los aprendizajes 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 6 10% 

Parcialmente 49 82% 

Nunca 5 8% 

Total 60 100% 

Fuente:  Encuesta dirigido a los señores estudiantes 
Elaboración: Autores 
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Planificación para la evaluación, “La planificación y la evaluación son dos 

funciones básicas del docente. Instrumentos de trabajo y mediadores entre 

el aprendizaje y la enseñanza. Planificar es reflexionar acerca de la práctica 

docente y el instrumento de trabajo más importante para el profesor. La 

planificación debe ser la forma en la que el docente se identifica con su 

labor, la guía con la que trabaja, su herramienta de trabajo. 

 

La evaluación, instancia permanente en el proceso educativo, nos otorga 

información útil para revisar nuestras propias estrategias didácticas y las 

estrategias de aprendizaje de nuestros alumnos. Un libro básico para 

aquellos docentes interesados en mejorar su práctica diaria, pues los 

resultados escolares de sus alumnos dependerán, en gran parte, de la forma 

en la que se hayan diseñado las propuestas y de cómo se evalúen éstas”.28 

 

                                                           
28   portaleducativo.edu.ve/Politicas.edu/.../Evaluacionyplanificacion.pdf 
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Evaluación del aprendizaje, es un proceso que incumbe a todos los actores 

en el proceso formativo; directivos, profesores, estudiantes, apoderados, con 

la finalidad de mejorar y reforzar el aprendizaje. A cada uno de ellos le 

corresponde asumir un rol activo en el proceso evaluativo.  

 

Las respuestas de los estudiantes  encuestados, han sido como sigue: 

 

El 10% de los estudiantes encuestados, expresan que la evaluación de los 

aprendizajes se realiza en forma planificada; el 82%, manifiestan que la 

evaluación de los aprendizajes se realiza parcialmente planificada; y, el 8%, 

afirman que la evaluación de los aprendizajes, nunca es planificada. 

 

Esto realidad demuestra que, la evaluación a los estudiantes realizada por 

los docentes  es parcialmente planificada, porque no hay acuerdos 

institucionales para la elaboración de instrumentos que permitan asumir esta 

tarea;  el seguimiento  de los aprendizajes se lo hace medianamente 

planificadas; consecuentemente,  es necesario  la intervención de las 

autoridades para el respectivo control y se dé cumplimiento con la 

elaboración de  instrumentos institucionales. 

 

20. ¿La evaluación de los aprendizajes, corresponde con los 

contenidos impartidos? 
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Cuadro   20 

Evaluación de aprendizajes corresponde con los contenidos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 10 17% 

Parcialmente 36 60% 

Nunca 14 23% 

Total 60 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a los señores estudiantes 
Elaboración: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALLEJO, Sonia,  constituye un proceso complejo de análisis crítico y 

valoración del proceso enseñanza-aprendizaje, el mismo que comprende 

todo el acontecer de un grupo en formación: las condiciones que afectan a la 

enseñanza–aprendizaje, el programa del curso, el docente, el estudiante, su 

20 
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vínculo, sus logros y problemas, las relaciones entre conocimiento y 

aprendizajes, la teoría, práctica,  evaluación–acreditación. 

 

Los  estudiantes a esta pregunta,  manifiestan lo siguiente: 

 

El 17% de los estudiantes, creen que la evaluación de los aprendizajes 

corresponde totalmente con los contenidos impartidos; el 60% afirma que 

corresponde parcialmente; y, el 23%,  manifiestan nunca corresponde con 

los contenidos impartidos. 

 

De acuerdo a las respuestas de los estudiantes encuestados, el porcentaje  

más alto demuestra que la evaluación de los aprendizajes corresponde 

parcialmente con los contenidos impartidos en el proceso enseñanza- 

aprendizaje. Además, no fueron claros, se confundieron, no hubo 

aclaratorias a las preguntas, falta del tiempo; en consecuencia, dentro de 

este proceso, las evaluaciones tuvieron poca  pertinencia, por algunas 

deficiencias. Para que haya claridad en las evaluaciones, se debe socializar  

los instrumentos de evaluación, para que el estudiante se prepare 

debidamente. 

 

 

21. ¿Los docentes cumplen con el calendario de trabajo establecido 

por la institución?  
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Cuadro   21 

Cumplimiento de los docentes con el calendario de trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 6 10% 

Parcialmente 52 87% 

Nunca 2 3% 

Total 60 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a los señores estudiantes 
Elaboración: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El “Calendario Académico, establece las recomendaciones mínimas, para 

coordinar las actividades de enseñanza y aprendizaje de las instituciones 

académico–administrativo a fin de asegurar un adecuado funcionamiento, 

dentro de la  planificación institucional. 29 

                                                           
29 América.usal.es/iberoame/default/files/calendario 2009 

21 
Cumplimiento de los Docentes con el Calendario 

de Trabajo 
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Calendario de trabajo, es un sistema de división del tiempo, que elaboran las 

autoridades; y, en el cual están organizadas las actividades a cumplir 

durante el período del año escolar.  

 

Los estudiantes encuestados, con respecto al cumplimiento del calendario 

académico por parte de los docentes  expresan: El 10%  que, lo cumplen 

totalmente; El 87% que, lo cumplen parcialmente; y, el 3%  que nunca.  

 

Los docentes, cumplen parcialmente el calendario de trabajo establecido por 

la institución; esto obedece al descuido personal, y de  las autoridades que 

no realizan un adecuado control y seguimiento al profesor  en su 

planificación, a las  actividades a realizar en los tiempos establecidos; en 

consecuencia,  determina la necesidad de realizar  reajustes en las 

planificaciones. 

 

22.  ¿En el plantel se evalúa el desempeño del docente? 

 

Cuadro 22 

Evaluación del desempeño docente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 4 100% 

Total 4 100% 

Fuente:  Encuesta dirigida a directivos 
Elaboración: Autores 
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CHUNCA CH. Sigfredo manifiesta que: “desempeño” hacemos alusión al 

ejercicio práctico de una persona que ejecuta las obligaciones inherentes a 

su profesión, cargo u oficio. En este sentido la “evaluación del desempeño 

docente” hace  referencia al proceso evaluativo de las prácticas, que ejercen 

los maestros y maestras, en relación a las obligaciones inherentes a su 

profesión y cargo” 

 

Desempeño profesional “es un proceso sistemático de evaluación sobre 

aspectos como: la planificación, conocimientos, liderazgo y ambiente que 

pone a disposición en un determinado  proceso. Entonces el desempeño 

docente incluye la relación del tipo de enseñanza  y el ambiente o clima que 

utilice”.  

 

Consecuentemente el desempeño  docente significa: 

 

Desempeño docente, significa: facilitar, organizar y asegurar un encuentro 

22 
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para facilitar un vínculo entre los estudiantes y docentes, que exista un 

ambiente saludable de interacción, considerando en particular las 

características personales del estudiante.  

 

Las autoridades encuestadas; manifiestan: el 100% que, no se evalúa el 

desempeño docente; por consiguiente, en la institución no se evalúa el 

desempeño docente para conocer sus capacidades, habilidades y 

competencia que influyan en la formación de los estudiantes, ello es el 

resultado de la inexistencia de una metodología e instrumentos 

institucionales para abordar esta actividad esencial  en la gestión directiva. 

En consecuencia ello incide en la calidad de la formación de los estudiantes.  

 

2.2.1. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  II 

 

“Los procesos de planificación educativa en el Colegio “Dr. Miguel 

Riofrío” no inciden suficientemente en la formación de los 

estudiantes”. 

 

Autoridades,  docentes y estudiantes 

 

De la organización, análisis  e interpretación de la información empírica 

recopilada, y, el referente teórico  relacionado  con la hipótesis dos, se 

obtiene los resultados en los aspectos más relevantes, lo siguiente: 
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 El 100% de directivos y docentes, manifiestan que el plantel no 

dispone del proyecto educativo institucional (PEI), resultado de la 

poca gestión de los responsables del plantel; de igual manera, el 

(100%) de los directivos y docentes manifiestan que, el proyecto 

educativo institucional influye mucho en la formación de los 

estudiantes.  

 

 El 100% de las autoridades expresaron que, la institución no dispone 

de un modelo pedagógico propio; esto obedece al desconocimiento 

de los directivos que no le otorgaron la importancia necesaria, por 

tener al modelo constructivista e implantado por el Ministerio de 

Educación como referente del establecimiento, para ejecutar sus 

procesos educativos.   

 

 El 50% de los directivos, manifiestan que sí hay un plan de 

capacitación. Esto se debe al desinterés de las autoridades, por no 

considerar en la panificación  un proyecto para la capacitación, que 

inserte procesos sostenidos  de actualización de conocimientos.  

 

 El 100% de las autoridades, manifiestan que no existe evaluación del 

desempeño docente, por la inexistencia de una metodología e 

instrumentos institucionales para abordar esta actividad esencial en la 

gestión educativa; esto influye en la formación del docente y de los 

estudiantes, puesto que no ha existido un adecuado seguimiento para 

mejorar profesionalmente en las actividades educativas.  
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 El 100% de los directivos y el 100% de los docentes, han 

manifestado, que la formación académica que ofrece el plantel, es 

buena, porque lo han demostrado en otros espacios, como en la 

universidad, el desenvolvimiento en la comunidad; además porque 

existen profesionales con perfiles determinados para las áreas a fines 

en congruencia con las aspiraciones de los estudiantes. 

  

 El 60% de los estudiantes, manifiestan que, no existe ninguna 

socialización, resultado de la poca gestión de los docentes en relación 

a su planificación, Esto limita la posibilidad de una buena 

comunicación entre docentes y estudiantes para determinar acciones 

en el proceso de las actividades educativas.   

 

 El 87%, de los estudiantes manifiestan que, los docentes cumplen 

parcialmente  el calendario de trabajo establecido por la institución. 

Esto obedece a la falta de un adecuado control y seguimiento al 

docente en su planificación a las actividades a realizar, en los tiempos 

establecidos por las autoridades correspondientes; en consecuencia 

exige la necesidad de realizar reajustes en las planificaciones 

realizadas.  

 

 El 58% de los estudiantes, expresan que los docentes son dinámicos,  

creativos, a veces. Esto determina la falta de relaciones más directas 

entre el estudiante y el profesor, que no permita fluya de manera 

efectiva el desenvolvimiento de las clases; consecuentemente, las 
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actividades de aprendizaje se vuelven  monótonas, repetitivas y hasta 

aburridas.  

 

 El 58% de los estudiantes, manifiestan que los docentes vinculan la 

teoría con la práctica, a veces. Esto se debe a la falta de iniciativa, 

recursos didácticos, laboratorios; traduciéndose en una limitante del 

rendimiento académico de los estudiantes.   

 

Con los argumentos expuestos, el equipo de investigadores, considera que 

se ha comprobado la hipótesis II, ratificando que el limitado desarrollo 

académico por una inadecuada planificación, incide negativamente en la 

formación de los estudiantes, del Colegio “Dr. Miguel Riofrío” de la parroquia 

San Lucas, Cantón y Provincia de Loja.  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
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CONCLUSIONES 

 

 El Colegio” Dr. Miguel Riofrío”, no dispone del  Proyecto Educativo 

Institucional; esto se comprueba, con lo manifestado por los directivos y 

docentes, la poca importancia que han otorgado las autoridades, a la 

construcción del proyecto educativo institucional que constituye un 

instrumento de gestión; las actividades en la institución, se guían a 

través de un cronograma general. Al no contar con esta herramienta de 

planificación institucional, la parte organizativa, operativa y de dirección 

es intrascendente. 

 

 La gestión de las autoridades según lo expresado por los docentes se 

manifiesta, como poco satisfactoria; esto obedece, a la falta de 

planificación y coordinación. Además los docentes y administrativos, 

manifiestan que se cumple parcialmente con el reglamento a la Ley 

Orgánica de Educación, por ello los resultados de la dirección en el 

campo administrativo y académico, son poco relevantes.  

 

 En la institución, no se cuenta con la infraestructura física adecuada, 

así  se han manifestado los docentes, respondiendo, en parte, que 

satisface los requerimientos de los estudiantes. Por su lado, el personal 

administrativo, expresan que no cuentan con equipos de laboratorio 

especializados, ni tampoco con recursos bibliográficos suficientes y 

actualizados. Esto obedece a, la falta de gestión de las autoridades.  
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 No se planifican eventos de capacitación permanentes dirigidos a todo 

el personal de la institución; lo expuesto, se confirma con lo expresado 

por  directivos y docentes, puesto que todos coinciden en afirmar que, 

no se han planificado eventos de capacitación en la institución, lo cual 

limita el desempeño docente y administrativo, ello influye también en la 

formación de los estudiantes.   

 

 La falta de gestión académico-administrativa de las autoridades 

expresada por los estudiantes asevera que, afecta negativamente en la   

formación de los estudiantes 
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PROYECTO  

 

EVENTO SEMINARIO TALLER: “CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

 

4.1. TÍTULO 

 

Mejoramiento de la Planificación Institucional del Colegio “Dr. Miguel Riofrío” 

de la parroquia San Lucas, Cantón y Provincia de Loja. 

 

4.1.1. PRESENTACIÓN 

 

La investigación del contexto educativo, en el Colegio” Dr. Miguel Riofrío” de 

la parroquia San Lucas, posibilitó determinar que, en esta institución existen 

algunas falencias, que están relacionadas con la planificación institucional y 

el desarrollo académico y  administrativo. 

 

Como propuesta a esta problemática, el equipo de investigadores sugiere 

propuestas de desarrollo, como son: El proceso de Planificación Estratégica 

y el Proyecto  Educativo Institucional, las mismas que tienen la finalidad  de 

contribuir al mejoramiento  de la planificación institucional. 

 

Esta propuesta alternativa, constituye una herramienta de intervención 

educativa, que conlleva al mejoramiento de los procesos de planificación 

institucional, y, sobre todo, fortalecer el desarrollo  académico y 

administrativo  de la institución. 
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La propuesta de desarrollo, comprende el siguiente proyecto: 

 

 Seminario Taller: “Elaboración  del Proyecto Educativo Institucional” 

 

El proyecto, está orientado a capacitar y concienciar a los directivos,  

personal docente y administrativo del Colegio, para que se involucren en la 

Elaboración del Proyecto Educativo Institucional, con el fin de que estos 

procesos se realicen conforme a normas técnicas y de acuerdo al contexto 

escolar y social, generando así, el desarrollo académico  de la institución. 

 

La propuesta orientada a fortalecer el desarrollo institucional,  tiene como 

estrategia este seminario, la misma que será llevado a cabo con mucho 

seriedad; y, el proceso metodológico utilizado para la elaboración de este 

proyecto, será coherente y pertinente; a través del cual, se pretende mejorar 

la institución y elevar  sus capacidades para responder a las demandas 

sociales. 

4.1.2. OBJETIVO 

4.1.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Mejorar los procesos de planificación institucional en el Colegio “Dr. Miguel 

Riofrío” de la parroquia San Lucas, que promuevan el desarrollo académico 

y administrativo de la institución, mediante el proyecto educativo 

institucional. 
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4.1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Diseñar los procesos de planificación del Proyecto Educativo 

Institucional orientados a promover el desarrollo académico 

y administrativo del Colegio “Dr. Miguel Riofrio” de la 

parroquia San Lucas 

 Socializar la construcción participativa  del “Proyecto 

Educativo Institucional” de la institución.  

 

4.1.3.   LINEAMIENTO QUE SE PROPONE 

 

PROYECTO 

/ EVENTO 

NIVELES 

AÑO 

2011 

MESES RESPONSABLES 
PRESUP. 

APROX. 
FINANC. 

P EJ EV 1 2 3 

Seminario 

taller 

“Elaboración 

del 

Proyecto 

Educativo  

Institucional” 

x x x x x x 

Equipo de 

investigadores. 

Directivos de la 

institución. 

$ 407 

 

Investiga-

dores. 

Directivos 
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4.1.4. OPERATIVIDAD DEL LINEAMIENTO 

 

Luego de la conversación y presentación de la propuesta, el equipo de 

investigadores entregará al Rector del Colegio, la planificación del proyecto, 

conjuntamente con el cronograma de actividades a desarrollarse en la 

ejecución del mismo; posteriormente, se convocará a los señores 

profesores, administrativos, y estudiantes para socializar la propuesta. 

 

La ejecución de las actividades planificadas se realizarán en forma dinámica 

y participativa, utilizando para el efecto medios audiovisuales, materiales 

impresos y otros que se estimaren más convenientes; el evento será 

financiado por el equipo de investigadores: Durante el proceso se buscará 

concienciar sobre la importancia de la participación y el compromiso de 

todos los involucrados en el desarrollo académico y administrativo de la 

institución. 

 

La evaluación del seminario taller, se realizará en el proceso de ejecución en  

forma permanente, comprometiendo a los involucrados que cumplan con las  

actividades  asignadas en cada grupo de  trabajo. Cuyo resultado será el 

conocimiento sobre la elaboración  del Proyecto educativo Institucional, y la 

práctica en  su realización.  
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SEMINARIO TALLER: “CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL  

 

4.2.1. Presentación 

 

El presente proyecto titulado Seminario Taller” El Proyecto Educativo 

Institucional”, será realizado en el Colegio “Dr. Miguel Riofrío” de la parroquia 

San Lucas, Cantón y Provincia de Loja, por el equipo de  investigadores, 

como respuesta de solución a este problema identificada y con la 

participación de los actores del plantel. EL propósito es dotar a la institución 

investigada de una herramienta de gestión académica con características de 

pertinencia y calidad, que propicie una mayor presencia educativa del 

establecimiento en la comunidad.   

 

Este proyecto, está dirigido a las autoridades, docentes, administrativos,  

estudiantes, padres de familia, con el fin de que se constituyan en 

verdaderos actores activos de los procesos institucionales; además,  servirá 

para concienciar y preparar a los integrantes de la entidad en el 

involucramiento de responsabilidades y la participación en la planificación 

institucional. Adicionalmente, permitirá diseñar ambientes propicios para que 

todos los miembros de la organización trabajen en conjunto y así alcanzar la 

misión y objetivos institucionales 
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4.2.2.  Justificación 

 

Las características de la gestión institucional en el Colegio “Dr. Miguel 

Riofrío”, revelan la falta de participación de los miembros de la institución en 

los procesos de planificación, toma de decisiones y trabajo en equipo, no 

compatibles con los procedimientos técnicos y modernos de la 

administración educativa. En esta realidad, es manifiesto, el requerimiento 

de buscar alternativas, que conlleven al mejoramiento del desarrollo 

académico y administrativo. 

 

La institución, tiene limitaciones en el Proyecto Educativo Institucional, estas  

dificultades se han señalado en las conclusiones de la investigación 

realizada, lo que conmina a los directivos, profesores, administrativos y 

estudiantes, a que reflexionen y cuenten con una capacitación que les 

permita adoptar acciones inmediatas, para superar estas limitaciones. 

 

Desde otro ámbito, se desea fomentar una cultura de planificación en la 

institución, donde exista la participación de todos los actores de la 

comunidad educativa; y, que las decisiones sean colegiadas en función de 

un desarrollo sostenible, donde se consolide el posicionamiento institucional. 

 

Los múltiples desafíos que el sistema educativo ecuatoriano debe asumir, 

traen consigo la demanda de una gestión académica, proyectada en función 

de los requerimientos actuales de los estudiantes, para proporcionar, un 
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eficiente servicio  a los beneficiarios; y, brindar una educación de calidad, 

donde asuman, responsablemente el rol protagónico, que les corresponde a 

cada uno de los involucrados. 

 

La formación recibida en el programa de maestría, en Administración para el 

Desarrollo Educativo, de la Universidad Nacional de Loja, permite brindar un 

asesoramiento técnico, oportuno y pertinente a los integrantes de la 

institución investigada, en el tema relacionado con la construcción del 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

A través de este proyecto, se despierta el interés de los actores de la 

educación, sobre la importancia de los procesos de planificación 

institucional, los mismos que aseguran el cumplimiento de los objetivos, y, el 

desarrollo académico y administrativo. 

 

Las razones expuestas, justifican plenamente el esfuerzo de proponer 

acciones concretas en los lineamientos alternativos, producto de un serio 

análisis, que refuerce y consolide la calidad académica  del Colegio “Dr. 

Miguel Riofrío”. 

 

4.2.3. Problemática 

 

De conformidad con las conclusiones obtenidas, en el trabajo investigativo, 

se determina que,  el Colegio “Dr. Miguel Riofrío” de la parroquia San Lucas, 
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no dispone del Proyecto Educativo Institucional (PEI); esto se confirma, con 

lo expresado por los directivos (100%); docentes (100%); estudiantes 

(100%); el cual, no se ha elaborado por falta de compromiso para asumir 

responsablemente las funciones encomendadas a cada uno; esto dificulta 

lograr objetivos y metas comunes, que permitan consolidar el desarrollo 

académico institucional, a través de aceptación leal y sincera, del rol que le 

corresponde desempeñar a cada uno de los involucrados. 

 

Es necesario que los directivos e integrantes de la institución educativa, 

conozcan sobre los procesos de elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional, los mismos que  anticipan  una buena organización de 

actividades, contando con la participación de los actores, de manera que se 

alcancen  los propósitos institucionales.  

 

4.2.4. Objetivos  

 

4.2.4.1. General: 

 

 Promover la cultura de planificación participativa y de 

consenso, para construir, ejecutar y evaluar el proyecto 

Educativo Institucional, como instrumento de innovación que, 

permita un desarrollo sustentable en la formación de los 

estudiantes del Colegio “Dr. Miguel Riofrío” de la parroquia 

San Lucas, Cantón y Provincia de Loja. 
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4.2.4.2. Específicos: 

 

 Desarrollar las habilidades, destrezas y competencia, para la 

elaboración del Proyecto Educativo del Colegio “Dr. Miguel 

Riofrío” 

 

 Realizar el evento “Seminario Taller” El Proyecto Educativo 

Institucional con la participación de sus actores educativos 

para construir  y ejecutar el proyecto del  Colegio “Dr. Miguel 

Riofrío” 

 

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

5.1.   Proyecto  Educativo Institucional 

 

Definición: “Es la propuesta viable y dinámica, que permite 

progresivamente, el desarrollo y desenvolvimiento de los  propósitos y de las 

acciones planificadas, con la comunidad educativa, sus integrantes, 

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

naturaleza responde a la participación comunitaria; esto permite opinar, 

criticar, romper esquemas, acortar, redefinir propuestas; éste constituye un 

plan dedicado al sostenimiento y desarrollo de una institución educativa”30.  

 

                                                           
30 VARIOS, Escuela para maestros, Enciclopedia de pedagogía practica, dadiex 

internacional, Montevideo,Uruguay,p,178   
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Proyecto Educativo Institucional, es un proyecto social y por eso que el 

espacio donde se desarrolla la acción está marcada por las relaciones, 

intereses y participación de los grupos o actores involucrados. El enfoque 

que describe, se denomina estratégico–participativo. Los actores participan 

desde dentro de la escena y en situaciones de poder compartido. Se opone 

a un diseño normativo, buscando acercarse a las metas propuestas.  

 

5.2. Importancia 

 

Es  importante porque permite: 

 

 Conocer y priorizar los problemas de la institución y plantear con 

claridad los objetivos, estrategias y metas a alcanzar con una visión 

proyectista y el largo plazo. Saber con que fortalezas contamos y que 

debilidades tenemos; que oportunidades y amenazas  se pueden 

presentar en el contexto para así estar preparados y aprovecharas o 

enfrentarlas con éxito. Tomar las decisiones adecuadas durante la 

implementación de proyectos específicos. Elaborar los planes 

estratégicos y metas precisas que a corto, mediano y largo plazo se 

hagan realidad. 

 

 Participar, a los distintos actores con autonomía, y una  articulación  

entre el compromiso individual y grupal, donde cada uno realiza sus 

funciones, sin que sea necesario instancias de consulta.  
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 utilizar los recursos de la ciencia, la técnica y la cultura para orientar y 

controlar procesos de cambio, o para resolver problemas complejos. 

 

 Alcanzar la mayor efectividad a la hora de resolver las necesidades y 

las expectativas, mediante este instrumento de gestión 

 

5.2.1. Por qué  El Proyecto Educativo Institucional 

 

 El Proyecto educativo institucional constituye un proceso de 

mejoramiento de la calidad de educación a nivel institucional.  

 Por que provoca un cambio entre los actores del proceso 

educativo y genera una organización institucional democrática a 

través de una planificación institucional dinámica. 

 Por que constituye una propuesta de cambio, por ser 

participativo, en tanto  que todos los actores opinan, deciden, 

ejecutan y evalúan el proyecto. Desde este punto de vista se 

considera la dimensión administrativa, la pedagógica, y la 

comunitaria en forma articulada; es decir, la gestión integral. 

 

5.2.2. Características 

 

 Manejable. El  PEI debe ser un documento de fácil manejo por lo 

que unas pocas páginas son suficientes para contenerlas. 
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 General y Generador. En el PEI debe encontrarse  toda la 

información pertinente que permita generar los proyectos 

específicos de implementación necesaria para ejecutar la acción. 

 Integral y Coherente. Todos y cada uno de los aspectos de la 

vida institucional, deben ser considerados como referentes de 

acción. Debe afectar a la globalidad  de la institución incluyendo 

la gestión administrativa, clima institucional, gestión técnico 

pedagógica y la relación con la comunidad. 

 Participativo y Consensuado. Debe ser definido tomando en 

consideración a todos los actores  quienes deberán ser 

consultados  en su momento y oportunidad. 

 Flexible, Abierto y Progresivo. No es un documento definitivo, es 

necesario dejarlo suficientemente abierto  para generar cambios 

en su fondo y forma e introducir otros elementos que se 

consideren necesarios. ”.   

 

5.3. Dimensiones del proyecto educativo institucional 

 

 Dimensión de identidad 

 Dimensión administrativa organizacional 

 Dimensión pedagógica didáctica 

 Dimensión comunitaria 

 Reglamento institucional 
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Dimensión  de identidad, está orientado al señalamiento  de la génesis de 

centro educativo, las razones de su fundación, los fundadores, el ideario y 

los objetivos institucionales. Estos últimos derivados de la misión,  son 

redactados en relación con lo académico-curricular, el gobierno institucional, 

lo administrativo, los talentos humanos y los servicios que ofrece la 

institución.   

 

Dimensión administrativa organizativa, del Colegio conforma un sistema 

complejo y multifacético, en el que confluyen los conflictos, como 

oportunidades para propiciar,  señalan en efecto, el papel de la dirección  es 

aprovechar los conflictos, como oportunidades para propiciar los cambios, 

por lo común que son ellos en las tramas micro políticas  de los 

establecimientos educativos.  

 

La dimensión pedagógica didáctica, hace relación a dos elementos 

consustanciales: el modelo pedagógico y el proceso enseñanza aprendizaje. 

La primara explicación que un modelo debe hacer es la concepción de 

conocimientos, por tanto, existe un componente epistemológico en cualquier 

modelo pedagógico; otra explicación básica, es la de currículo y sus niveles 

de concreción que serán analizados posteriormente; y un tercer componente 

es el sistema de evaluación de los aprendizajes. 

 

La dimensión comunitaria, el PEI ratifica el hecho de que el centro 

educativo es un sistema abierto, que se desarrolla en un ambiente social 



105 
 

amplio. La planificación institucional no puede aislar del centro de la 

comunidad en la cual se desenvuelve, al contrario, debe proponer proyectos 

de  desarrollo comunitario con carácter participativo. 

  

ISAACS, David, sostiene “que junto al ideario institucional, debe estar 

necesariamente un mínimo normativo que regule la marcha de las 

instituciones. El PEI, debe tener establecido las reglas de juego, con 

claridad. Sea un reglamento interno o un Manual de convivencia, constituyen 

el componente normativo del PEI”. 

 

Proyecto Educativo Institucional, al constituirse en un Plan de Desarrollo 

Institucional. 

 

Comprende tres segmentos consecutivos y complementarios: 

 

 La definición institucional 

 El análisis  de la de institución  

 La estructuración del plan de desarrollo 

 

a) La definición institucional 

 

Es un trabajo de exploración concreta de la situación educativa y de 

su entorno, donde participan en forma conjunta las autoridades, 

directivos, docentes estudiantes y miembros de la comunidad. 
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Se logra a través de las siguientes partes: 

 

 El entorno institucional. Es la sumatoria de las relaciones 

sociales de donde proviene la institución educativa. Se refiere a 

las descripciones típicas  de dichas realidades sociales, 

elaboradas sobre las bases de las informaciones, que la 

institución dispone de las familias de los estudiantes y que dan 

cuenta de los siguientes aspectos: el empleo, la distribución de 

los ingresos, los servicios de vivienda, salud y educación. 

 

 La filosofía institucional, Entendida como la exposición de los  

principios y valores que dirigen las acciones institucionales. Es 

necesario elaborar una exposición explicativa de dichos 

principios y valores respecto de cómo son comprendidas por la 

institución educativa. 

 

Todos los instrumentos y normativas institucionales deben guardar 

concordancia con esta exposición de principios y valores. 

 

b) Análisis Institucional 

 

Se concreta con los siguientes ámbitos: 

 

 Ámbito curricular. Constituido por todas las construcciones 
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curriculares que la institución posee y que dan concreción a 

cada una de las ofertas educativas. 

 Ámbito del equipo de talentos humanos. Comprende los 

diferentes grupos de actores: directivos, docente, 

administrativos, estudiantes, padres de familia y de apoyo. 

 Ámbito económicos. Fuentes de sostenimiento económico, 

políticas presupuestarias, son componentes que posibilita la 

sostenibilidad económica de la aplicación curricular. 

 Ámbito de infraestructura. Que comprende todas las 

edificaciones físicas, espacios, funcionamiento institucional, 

equipamiento, y documentos. 

 

Estos 4 ámbitos es necesario analizarlos mediante la matriz del 

FODA, para conocer el estado actual  de la institución. 

 

Elaborar una matriz de valoración de los factores internos y externos 

de la institución para identificar y jerarquizar las necesidades de cada 

ámbito 

 

c) Estructuración del plan de desarrollo  

Se fundamenta en los siguientes componentes: 

 El diagnóstico 

 Identidad institucional 

 Componente curricular 

 Componente de gestión 
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 Proyecto de aula 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Es un trabajo de exploración concreta de la situación de la institución 

educativa y de su entorno, donde participan en forma conjunta las 

autoridades, directivos, docentes, administrativos, estudiantes, padres de 

familia y miembros de la comunidad. 

 

El diagnóstico es una especie de radiografía de la institución educativa, 

donde debe estar orientada para identificar y caracterizar de manera precisa 

las potencialidades y debilidades de la institución educativa y su contexto, 

considerando algunos aspectos:  

 

Características del entorno de la institución: físico, ambientales, 

económicos, socioculturales, relación institución educativa-comunidad y 

participación activa de la comunidad. 

 

Resultados de la gestión escolar: cómo se dirige la institución educativa, 

cómo se aplica y se evalúa; niveles de rendimiento, repitencia y deserción: 

perfiles reales del alumno y maestro; señalamiento de los principales 

problemas que confronta la institución educativa en los aspectos del ser, el 

saber y el hacer. 
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Este análisis actual de la institución en su interior y en su entorno, estará 

orientado por el diagnóstico estratégico que se guía, a través de la matriz del 

FODA, que ubica FO (fortaleza y oportunidades), que constituyen las 

potencialidades a nivel interno y externo y las DA (debilidades y amenazas) 

que constituyen las deficiencias o necesidades. 

 

El análisis estratégico comprende dos dimensiones: Análisis interno y el 

análisis externo de la institución 

 

Como Hacerlo: 

 

 Establecer los propósitos del diagnóstico; determinar los objetivos 

 Determinar los campos o aspectos a considerarse en el diagnóstico: 

Gestión institucional: Gestión académica, gestión administrativa y 

financiera. 

 Elaborar una lista personal de problemas, esta lista es  la percepción 

personal de cada miembro del equipo que posee de la institución. 

 Negociación de la lista personal en equipo, cada problema individual de 

la lista debe ser negociado con todo el equipo. En una matriz registrar 

los problemas consensuados. 

 

LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

Es el conjunto de declaraciones referidas al modelo pedagógico que asume 
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la institución, los perfiles, la visión que persigue, la misión que cumple, los 

valores y objetivos que se plantea. Es decir, establecer los fundamentos 

filosóficos y pedagógicos del Proyecto Educativo Institucional que configuren 

la identidad institucional, así como determinar la oferta educativa a la 

comunidad, mediantes procesos participativos para lograr el mejoramiento 

de la calidad de la educación. 

 

Perfiles 

 

Es la explicación en términos operacionales, conductuales, actitudinales del 

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

alcanzarse, ofrece el conjunto de característica que debe lograr el estudiante 

para responder al sentido último de la educación. 

 

De igual manera se debe  proceder a enfocar los perfiles de los directivos, 

personal docente y padres de familia, para resaltar como debe ser en el 

desempeño de sus roles. 

 

Visión 

 

Constituye el ideal alcanzable a largo plazo, es la Identificación y concreción 

del hacia dónde va la institución educativa. Es un pronunciamiento que 

fundamenta la dirección del desarrollo institucional; el deber ser institucional, 

constituye el horizonte institucional que debe tener vigencia por muchos 

años y que necesita actualizaciones. 
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¿Por qué una Visión? 

 

 La institución tiene una vida indefinida 

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

sociedad 

 Cada día debemos aspirar a ser mejores que nos dan la 

perspectiva del futuro, sobre la base del cumplimiento de la misión 

 

Misión 

 

Constituye la identificación y concreción  del porqué de la institución 

educativa. Constituye la opción  pedagógica, lo que somos, a quien 

queremos servir y cómo hacerlo   

 

 El contenido central de la misión de la  institución no cambia a través 

del tiempo, a no ser que la institución educativa haya cambiado su 

filosofía institucional, su oferta educativa. 

 

¿Por qué una  misión? 

 

 Clarifica lo que la institución es, quiere ser, a quién quiere servir, y 

como quiere hacerlo. 
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 Afirma los compromisos de la organización con acciones que 

responden a las demandas esenciales de las personas vinculadas a la 

institución educativa. 

 Consolida valores más allá del tiempo y los grupos de interés 

 

Para elaborar nuestra misión estará direccionada a los usuarios internos y 

externos a quienes queremos servir: ¿Quiénes son, de dónde vienen, dónde 

viven, de qué edades son, cuáles son sus características socioculturales, 

qué aspiran recibir de la institución educativa? 

 

Valores Institucionales 

 

Deberá haber congruencia entre lo que se dice, piensa y hace. Las acciones 

se sustentarán en la verdad e integridad.  

 

Compromiso 

 

Hacer bien las cosas, fundamentándose en la normativa institucional, 

aprovechando las oportunidades, eliminando las debilidades, 

potencializando las fortalezas, enfrentando las amenazas, institucionalizando 

los procesos, capacitando, fundamentando y buscando la participación de 

todos para lograr el desarrollo de las competencias genéricas y específicas.  
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Lealtad:  

 

Se garantiza la consolidación y mejoramiento de la Institución manteniendo 

los valores y el fortalecimiento del Recurso Humano.  

 

Responsabilidad:  

 

Cumplir con eficiencia y eficacia nuestro rol personal e institucional.  

 

Puntualidad:  

 

Se considera la puntualidad como un valor fundamental para lograr los 

objetivos y metas propuestas.  

 

Trabajo en equipo:  

 

Las acciones a realizarse deben ser el producto del consenso y la labor 

mancomunada.  

 

Servicio:  

 

Dirigir las acciones orientadas a la satisfacción de las necesidades de los 

demás, a fin de obtener el bien común.  

 

Respeto:  

 

Las relaciones interpersonales al interior de la institución se sustentarán en 

el respeto y la consideración, generando un ambiente de trabajo apropiado. 
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Deberá haber congruencia entre lo que se dice, piense y se hace, las 

acciones se sustentarán  en la verdad con: 

 

 Ética y transparencia  

 Compromiso con el desarrollo sostenible del sector  

 Conservación del ambiente y patrimonio cultural  

 Mejoramiento continúo de la calidad de los servicios  

 Revalorización de la identidad ecuatoriana y de su diversidad cultural  

 Concentración interinstitucional e intersectorial  

 Creatividad e innovación  

 Pro actividad  

 Equidad social y de género  

 

EL MODELO PEDAGÓGICO 

 

Es el medio fundamental de PEI, para propiciar el cambio intelectual, la 

transformación de conciencias y el cambio de actitud requerido, para 

alcanzar la innovación que asume la institución, la visión que persigue, la 

misión que cumple, las políticas, los valores y los objetivos que se plantea. 

Es un proceso de replanteamiento y reconstrucción de todas las teorías y 

paradigmas que sustentaran el modelo pedagógico.  

 

El modelo pedagógico institucional da cuenta del tipo de persona, sociedad, 

cultura, modelo de convivencia que compromete la institución frente a los 

conceptos de: conocimientos, saberes, pedagogía, didáctica, metodología, 

ciencia, técnica, evaluación, aprendizajes. Fundamentos epistemológicos, 
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filosóficos, antropológicos, psicológicos, pedagógicos, axiológicos y 

religiosos que servirán para todos los componentes del PEI 

 

El modelo pedagógico de la institución se fundamenta como referente en la 

pedagogía constructivista aplicado por el Ministerio de Educación en la 

reforma Curricular. 

 

Según Jonassen, 1994, detalla las siguientes características 

 

 El ambiente constructivista en el aprendizaje provee a las personas del 

contacto con múltiples representaciones de la realidad. 

 Las múltiples representaciones de la realidad evaden las 

simplificaciones y representan la complejidad del mundo real. 

 Se enfatiza al construir conocimiento dentro de la reproducción del 

mismo. 

 Resalta tareas auténticas de una manera significativa en el contexto en 

lugar de instrucciones abstractas fuera del contexto. 

 Proporciona entornos de aprendizaje como entornos de la vida diaria o 

casos basados en el aprendizaje en lugar de una secuencia 

predeterminada de instrucciones. 

 Los entornos fomentan la reflexión en la experiencia. 

 Los entornos permiten el contexto y el contenido dependiente de la 

construcción del conocimiento. 
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 Los entornos apoyan la «construcción colaborativa del aprendizaje, a 

través de la negociación social, no de la competición entre los 

estudiantes para obtener apreciación y conocimiento. 

 

EL COMPONENTE CURRICULAR 

 

Su objetivo principal es desarrollar el componente didáctico–curricular. Es un 

componente del Proyecto Educativo Institucional, que concreta el conjunto 

de decisiones, en relación a los diferentes componentes curriculares, que se 

ha de tomar colectivamente que son propias en el período de escolarización 

que se imparte.  

 

Esto es, el diseño de destrezas, contenidos, estrategias metodológicas y 

lineamientos de evaluación que la institución prevé, para cumplir con los 

elementos de la identidad; esto permite: 

 

 Diversificar el currículo nacional para adecuar a cada contexto 

específico. 

 Optimizar la formación integral de los estudiantes. 

 Aprovechar las experiencias e iniciativa de los docentes. 

 Mejorar la calidad de trabajo académico del personal directivo y 

docente. 

 Incorporar las innovaciones científicas. 
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 Llevar un proceso educativo pertinente, significativo y coherente con la 

realidad local 

 

Para elaborar el componente curricular es importante considerar: 

 

 La epistemología, serán los especialistas respectivos, los que tendrán 

que decir, cuales son los conocimientos esenciales. La estructura 

lógica de estos conocimientos( cada disciplina) 

 La sociología, las fuentes sociológicas serán fundamentos para la 

realización del currículo. puesto que ello ayudará a establecer cuáles 

son los contenidos que el alumno a de aprender, para poder 

convertirse en un medio activo de la sociedad. 

 La psicología, porque nos aporta conocimientos sobre cómo se 

produce el aprendizaje, en función a los procesos de desarrollo. 

 La pedagogía, constituye una información sobre aquellas aplicaciones 

didácticas. 

 Para diseñar el currículo institucional, se debe fundamentar en el 

currículo nacional, la identidad institucional, la situación del contexto y 

la práctica educativa. 

 

¿Cómo hacerlo? 

 

Se diseñará en concordancia con los principios, la visión, la misión y los 

objetivos institucionales, con la participación activa de los docentes, 



118 
 

esencialmente bajo la coordinación del señor(a) vicerrector(a). 

 

En el desarrollo de este componente tiene gran importancia, el ambiente 

institucional, la cohesión del equipo de trabajo, la existencia de expectativas 

positivas de los integrantes y los acuerdos mínimos aceptables por parte de 

los integrantes del equipo. 

 

Los directivos del plantel desempeñan un papel importante, organizando e 

impulsando las iniciativas de los docentes, tomando el liderazgo cuando se 

considere necesario, dinamizando los procesos de trabajo, garantizando su 

adecuada organización, y facilitando los recursos y orientación necesaria. 

Junto a ellos están los directores de áreas o años según el caso para 

garantizar la dinámica de los equipos respectivos. 

 

Para que el currículo resultante sea asumido colectivamente, es necesario 

que todos los integrantes del equipo participen en su elaboración. Un 

currículo colectivo no puede ser la suma de lo que piensa cada miembro, 

sino la integración de distintos puntos de vista en una propuesta que pueda 

ser asumida por todos. 

 

En cada sesión de trabajo se debe responsabilizarse de elaborar un 

resumen de los temas tratados y las conclusiones a las que se hayan 

llegado después del debate. 
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Una vez elaborado total o parcialmente el currículo, debe realizar un 

seguimiento de su aplicación en el aula para comprobar su adecuación e 

introducir modificaciones necesarias, para ir mejorando progresivamente, 

adecuándose cada vez más a las necesidades de los procesos enseñanza-

aprendizaje, hasta cuando se cristalice el currículo coherente a las 

necesidades y características de la institución educativa. 

 

Acciones: 

 

 Definir calendarios y horarios. 

 Elaboración del currículo institucional, por lo que es necesario asegurar 

la participación de los docentes para organizar equipos de trabajo por 

áreas, años o especialidades. 

 El Vicerrector promoverá, organizará y orientará el proceso de 

construcción. 

 

ANDERS, Ezequiel y DEL CARMEN, Luis, plantea las siguientes etapas: 

 

 Análisis de la situación actual 

 Análisis del perfil del alumno 

 Análisis del modelo pedagógico 

 Análisis de currículo nacional 

 

Estas etapas consideradas en el diagnostico permite tomar decisiones 

sobre: 
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 Los contenidos de aprendizaje, surgida en el diagnóstico 

 Las áreas a implementarse en el currículo, su caracterización 

 El plan de estudio correspondiente   

 

Estos factores determinan:  

 

 Para qué enseñar y para que aprender (objetivos). 

 Qué enseñar y qué aprender (contenidos y destrezas por áreas). 

 Cuando enseñar y cuando aprender (contextualización de los 

contenidos y destrezas del área en cada año). 

 Cómo enseñar y cómo aprender (metodología para el tratamiento de 

los contenidos, organización del espacio, tiempo, determinación del 

clima del aula relación- aluno-maestro y alumno, alumno). 

 Con qué enseñar y con qué aprender (materiales curriculares y otros 

recursos didácticos). 

 Para qué, qué, cuándo, cómo y con qué evaluar (criterios de 

evaluación, criterios de promoción). 

 Orientación y tutoría (individual y grupal). 

 

EL COMPONENTE DE GESTIÓN 

 

Referido a las previsiones sobre la organización, la coordinación, la dirección 

y el control/evaluación que se implementarán en el proceso formativo de la 

institución asignados en el PEI; tiene que organizarse de manera 

democrática y eficiente que, promueva una participación responsable de 
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todos sus miembros de la comunidad educativa con el fin de lograr los 

objetivos propuestos, en los proyectos de orden educativo y de gestión.  

 

Sus principales objetivos: 

 

 Identificar los factores, teóricos y operativos para el desarrollo del 

proyecto educativo institucional. 

 

 Fortalecer los conocimientos  y destrezas básicas para la formulación 

de instrumentos indispensables que se utilizan en la gestión del 

Proyecto educativo. 

 

Los factores básicos para la gestión: 

 

 El clima organizacional o ambiente que se vive en la institución a partir 

de las relaciones diarias. 

 Gestión, traducidos en la participación responsable  de los agentes 

educativos, en la selección, desempeño, control y evaluación del 

personal, presupuesto y adquisición del material 

 Organización flexible, adaptable a las mejoras del servicio educativo. 

 Relaciones con la comunidad, como se dijo anteriormente a través del 

trabajo coordinado. 

 

Dentro de la propuesta de gestión, es necesario analizar el diagnóstico, para 

establecer una relación entre la propuesta y las necesidades reales, el clima 
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institucional, las actitudes, práctica de valores y sobre manera la 

participación y el compromiso de cada uno de los actores. 

 

Principios de la gestión 

 

Deben centrarse en el educando, por ser la razón esencial del proceso 

educativo. Como: 

 

 Vivir una nueva cultura educativa. 

 Coherencia entre los principios pedagógicos y principios de gestión. 

 Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o 

especialización. 

 Comunicación fluida y permanente entre los miembros.  

 Coordinación de trabajo consistente. 

 Control y evaluación constante. 

 

Los elementos y la estructura del proceso de gestión del PEI no son 

diferentes a otros donde actúa la administración, igual aquí se identifica 

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

articuladas y coordinadas por la dirección. Por lo tanto la ejecución es una 

tarea de administración, que implica cinco funciones básicas: planificar, 

organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar, para darle sentido a cada 

uno de estas funciones y buscar que se cumplan de mejor manera. Dichos 

procesos deben estar referidos a: 
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a) Operatividad de los sistemas técnicos administrativos 

b) Administración pedagógica 

 

Elementos del componente de gestión: 

 

 Micro proyectos estratégicos o específicos 

 Orgánico estructural y funcional 

 Manual de convivencia 

 Manual de procedimientos administrativo – financiero 

 La memoria 

 Seguimiento y evaluación 

 

Tipos de proyectos específicos: 

 

 De innovación pedagógica, están orientados a crear, recrear o 

adecuar una propuesta a la realidad, ( asumir una educación en la  

práctica de valores) 

 De superación profesional, capacitación, perfeccionamiento, 

especialización ( capacitación en gerencia educativa) 

 Mejoramiento de las condiciones de vida, promover la autoestima, 

salud, alimentación, condiciones ambientales. 

 E construcción y equipamiento, satisfacer la carencia o insuficiencia 

del local escolar y sus anexos. 
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 De mejoramiento institucional, clima institucional, mejoramiento de 

las relaciones humanas entre los miembros de la comunidad educativa 

 De producción, implica vincular a los estudiantes al mundo de trabajo 

y la producción 

 

5.3.1. PROYECTO DE AULA 

 

Es un instrumento activo y dinámico que permite a los estudiantes 

proyectarse, realizarse y actuar. Es un núcleo organizador de los objetivos, 

contenidos y actividades  de enseñanza aprendizaje, que surgen de las 

necesidades de los estudiantes. 

 

¿Por qué del proyecto de aula? 

 

Porque: 

 Convierte el aula en un  taller o laboratorio, ampliando los 

escenarios de trabajo fuera del aula. 

 Integra los diversos tipos de aprendizaje: cognitivo, afectivo y 

sicomotor. 

 Favorece la apropiación de los aprendizajes a los estudiantes 

al trabajar con los problemas reales. 

 Se organizan en actividades  dominadas por un motivo central. 

 Rompe los estereotipos de enseñar y aprender, como el de los 

contenidos establecidos en la asignatura 
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 Transforma el entorno social y natural que rodea a los 

estudiantes en contenidos de aprendizajes pertinentes 

 Transmite al estudiantes en valor del trabajo comunitario 

 Reconoce en los alumnos su capacidad para organizarse, en la 

búsqueda de fines comunes. 

 

“Los referentes de las exposiciones realizadas en este documento y que de 

alguna manera son coincidentes en la forma de interpretar y descifrar lo que 

realmente es un proyecto educativo institucional. Es obvio que el PEI, es un 

documento que orienta y dirige a una institución educativa en aras de 

mejorar el desarrollo institucional y la formación de  los estudiantes”31. 

 

5.6. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

5.6.1.   Proyecto Curricular Institucional (PCI) 

 

Es la acción educativa, que tiene como núcleo a la persona, fomentando su 

desarrollo holístico, a través de la articulación de sus capacidades, 

conocimientos, valores y actitudes que favorezcan el despliegue de sus 

potencialidades. La persona debe ser formada desde todas y cada una de 

las áreas curriculares de manera integral, considerando en todo momento 

que el aprendizaje abre la posibilidad para que los estudiantes integren en 

forma dinámica diferentes saberes. 

                                                           
31  Ministerio de Educación y Cultura, DINAMEP, División de Capacitación, Quito 

2003, DINSE.  
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GUERRA, Carlos en este contexto manifiesta “ la participación democrática 

de los miembros de la comunidad, se remite a emitir opiniones acerca de 

puntos problemáticos, además de tomar parte activa de la planificación, 

ejecución, la evaluación y el cambio de la institución”; y, enfatiza que por 

medio del proyecto curricular institucional PCI, los equipo de docentes y de 

conducción pueden tomar decisiones, a fin de definir las características que 

asumirán las intervenciones pedagógicas y didácticas del Colegio. 

 

El currículo, brinda las pautas de intencionalidad de la educación formal, por 

lo tanto orienta la acción educativa, encamina la selección y desarrollo de las 

actividades, compromete la acción de todos los miembros de la institución 

educativa; y, regula la organización del tiempo y el empleo de los materiales  

y los ambientes; además, es el instrumento central de la evaluación. 

 

Como instrumento de planificación, el currículo tiene algunas exigencias 

básicas que son: 

 

 Debe ser pertinente: adecuado a las características del ámbito donde  

se aplica, que responde a las demandas sociales y culturales de la 

comunidad y, atender  principalmente a las necesidades concretas de 

los estudiantes. 

 Debe ser un producto social: Contraído con la participación de diversas 

personas y entidades capaces de interpretar  los problemas y 

proyectos de la comunidad. 
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 Debe favorecer la práctica y vivencias de valores. 

 Debe estar concebido para permitir la incorporación de elementos que 

lo hagan más adecuado a la realidad. 

 Debe estar sujeto a un proceso de reelaboración y atento a la 

diversidad. 

 Debe permitir que se introduzca modificaciones necesarias en función 

de las características y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

 Debe estar orientado a promover el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 Debe contener fines y propósitos en términos de competencia. 

 Debe responder a demandas sociales y culturales y a las necesidades 

de los alumnos. 

 Debe orientar la práctica docente.  

 

Características del currículo que se propone: 

 

 Currículo Abierto 

 Flexible: Se puede adaptar a la realidad del entorno del Centro  

 educativo y de los alumnos a los que va dirigido. 

 Inclusivo: Existe una parte de formación común para todos los 

alumnos a nivel nacional, que cursen estas enseñanzas. 

 Atiende a la diversidad: Permite incluir las diferencias o señas de 

identidad de cada Comunidad Autónoma. 

 Docente  Reflexivo: Un currículo con las características anteriores, 
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 debe dar como resultado la figura de un profesor reflexivo, guía y 

orientador. 

 

5.6.2.  Fundamentación del Plan Curricular 

 

“El ideario institucional del plan curricular se fundamenta en el respeto a la 

persona como ser  integral y pueda desarrollar el conjunto de sus 

capacidades, intelectuales, éticos, socio -  culturales y espirituales en el 

marco de la libertad, respeto, responsabilidad y solidaridad; prestando 

especial atención a la diversidad como elemento constitutivo de toda la 

sociedad pluralista y democrática. 

 

A partir de estos valores del ser humano, se fundamente desde diversos 

puntos de vista.  

 

Desde el punto de vista antropológico. Toda acción educativa supone una 

concepción, del hombre en su ser, y en su deber ser, implícita o explícita, 

porque el hombre es sujeto de la educación  y por lo tanto es el punto de 

partida  y la fuente inmediata  de criterio de la reflexión y práctica educativa 

en cada uno de sus temas.  Se considera al hombre de la procedencia del 

medio donde vive y que el plan curricular deberá estar de acuerdo a su 

realidad, (que implica trascendencia en la parte cultural, costumbre, religión). 
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Fundamento  socio–culturales. Se remiten a las dimensiones social y 

cultural de la naturaleza humana; Esta naturaleza humana se halla en una 

situación socio histórico – cultural concreta. Con características singulares  

que exigen que el docente la conozca y la valores para poder adecuar su 

tarea educativa. Pero esto no implica  una relativización  del fin y contenidos 

de la educación, sino el diagnóstico  de una situación concreta de la que hay 

que partir. Ningún currículo se puede elaborar desconectado de la realidad 

social. 

 

Fundamento epistemológico, El tema del conocimiento ocupa un lugar 

central  en la teoría curricular actual, Los contenidos curriculares, su 

selección y organización, su lógica interna y sus modos de apropiación por 

parte de quién aprende son cuestiones esenciales. 

 

Cuando se habla de “significación social de los contenidos” o de “producción 

y distribución de haberes” se está asumiendo un paradigma epistemológica, 

el del constructivismo social, cuyos supuestos deben ser discutidos y 

esclarecidos. 

 

Por otro lado, es imprescindible que el docente tenga acceso a los planteos 

sobre la naturaleza de los  diversos tipos de conocimientos teóricos y 

prácticos, científicos y filosóficos y las diversas exigencias metodológicas 

que supone su transposición como saber escolar. 
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Fundamento biológico. Desde el punto de vista del entorno,  que los 

conceptos de la biodiversidad es parte de su vida. 

 

Fundamento Psicopedagógico.  El fin de la educación es uno y universal, 

pues su fundamento es la estructura humana inmutable como cualquier 

esencia, no sujetos a cambio en su estructura específica. Sin embargo es 

preciso puntualizar que hay una particularización y aún una individualización 

del fin, en razón de las diferencias  individuales, la singularización metafísica 

de cada hombre y las condiciones  históricas - sociales que ponen a cada 

uno en circunstancias diversas, y, exigen así un modo diverso de realizar el 

fin”32. 

 

El crecimiento cronológico y el desarrollo del cerebro. 

 

5.6.3.  Plan  De Unidad Didáctica   

 

Es un instrumento curricular, que guía las actividades académicas del 

docente; es decir, facilita el desarrollo de los contenidos programáticos y de 

organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que serán 

desarrollados en un determinado tiempo. En ella constan, las destrezas, 

contenidos, estrategias metodológicas, recursos y procesos de evaluación, 

que el docente aplicará en su trabajo de aula.33 

                                                           
32  MEC, dirección administrativa, Coordinación de eventos de capacitación, Guía para la 

aplicación de la reforma curricular,2000,pág., 4-5 
33  BETANCOURT, Deysi, Reforma Curricular, Folleto de Planificación Docente, pág. 15, 

DIPOROMED 2006 
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5.6.4. Plan  de Lección o de Clase  

 

Es un instrumento de planificación didáctica, que facilita el desarrollo de una 

clase en una jornada. 

 

El docente y los estudiantes, plenamente integrados, tienen la posibilidad de 

asistir, al último nivel de concreción del currículo; esto es, la clase. En ella, 

socializan los objetivos que se plantean para una determinada actividad 

educativa, comparten la responsabilidad de desarrollar un proceso de 

aprendizaje de ida y vuelta; establecen juicios de valor, respecto de las 

actividades desarrolladas, de las innovaciones y cambios a introducirse, y, 

de los correctivos de rigor. 

 

5.6.5.  Plan de Evaluación Institucional 

 

Es un instrumento activo, en el que se observa el progreso, la continua 

rectificación, los cambios, y, los resultados logrados para proyectarnos hacia 

el futuro. 

 

La evaluación institucional, comprende a toda la comunidad educativa; en 

este aspecto, surge la diferencia  entre lo que se dice y lo que se hace. La 

implicación de los involucrados, debe ser auténtica, para efectuar un análisis 

práctico de la institución. 
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En una institución educativa, es imprescindible promover una cultura de 

evaluación y rendición de cuentas, en forma permanente para elevar el 

desempeño de los actores y la calidad educativa. 

 

5.7. OPERATIVIDAD 

 

El equipo de investigadores, previa la planificación presentada al señor 

Rector, procederá a realizar eventos de capacitación “Elaboración de 

Proyecto Educativo Institucional” en las fechas establecidas, al cual asistirán 

directivos, profesores, administrativos y estudiantes. 

 

Para la realización del presente proyecto, se utilizarán medios audiovisuales, 

materiales impresos, los mismos que serán financiados por el equipo de 

investigadores y los directivos de la institución; con el propósito de, 

sensibilizar sobre la importancia de la participación y el compromiso de 

aceptación de todos los involucrados en el desarrollo académico y 

administrativo de la institución. 

 

La evaluación del evento, se realizará en forma permanente, constatando, 

que los involucrados comprendan la temática desarrollado en el evento de 

capacitación, a través de un cuestionario que se elaborará de acuerdo con el 

tema analizado; así mismo, en cada reunión se desarrollarán plenarias y 

lecturas de memoria de cada evento. 
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5.7.1. Matriz de la propuesta 

Fecha de 

Realización 
Problemática 

Propuesta de 

capacitación 

Resultados 

esperados 

Responsa

bilidad 
Costo 

Financiami

ento 

Del 19 al 30 de 

abril del 2011 

En el Colegio “Dr. Miguel Riofrío”, no 

se dispone del Proyecto Educativo 

Institucional; esto se confirma con lo 

expresado por los directivos, 

docentes y estudiantes (100%), que 

indican, no se ha elaborado por 

descuido y falta de compromisos de 

sus autoridades  para asumir 

responsablemente lo que les 

corresponde a cada uno, esto  

dificulta lograr los objetivos y metas 

comunes.  

Seminario Taller 

“Elaboración del 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

Que el 95% de 

los integrantes 

del Colegio, 

participen 

activamente en 

los procesos de 

elaboración del 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

 

 

 

 

Documento 

preliminar del 

PEI 

Equipo de 

investigado

res 

 

Directivos 

$. 407 

Equipo de 

investigado- 

res. 

 
 

1
3

3
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5.7.2. PLANIFICACION 

Fecha Temática Actividades Resultados 

esperados 

Recursos 

materiales 

Respon

sable 

Costo Evaluación 

 

19,20-

04-11 

Motivación y 

sensibilización 

Estimular el interés por 

realizar un taller, para el 

conocimiento 

institucional 

 

Realización del 

taller 

 

Fotocopias 

Laptos 

Infocus 

Papelotes 

Marcadores 

Equipo de 

investig. 

  

La asistencia de los invitados. 

 

21,22-

04-11 

 

Diagnóstico 

Tratamiento mediante la 

técnica del FODA 

Construcción 

participativa del 

diagnóstico 

 

Documento 

borrador  del 

diagnóstico 

institucional 

Fotocopias 

Laptos 

Infocus 

Papelotes 

Marcadores 

Equipo de 

investig. 

 

81.40 
USD 

Asistencia de los participantes. 

Cumplimiento de la agenda de trabajo. 

Exposiciones y plenarias. 

Calidad y pertinencia de los trabajos 

grupales. 

 

25,26-

04-11 

 

Identidad 

institucional 

 

Construcción 

participativa de la 

identidad institucional 

Documento  

borrador  de la 

identidad 

institucional 

Fotocopias 

Laptos 

Infocus 

Papelotes 

Marcadores 

Equipo de 

investig. 

 

81.40 
USD 

Asistencia de los participantes. 

Cumplimiento de la agenda de trabajo. 

Exposiciones y plenarias. 

Calidad y pertinencia de los trabajos 

grupales. 

1
3

4
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27,28-

04-11 

 

Componente 

curricular 

Construcción 

participativa del 

componente curricular. 

Documento 

borrador  del 

componente 

curricular. 

Fotocopias 

Laptos 

Infocus 

Papelotes 

Marcadores 

  

81.40 
USD 

Asistencia de  los participantes. 

Cumplimiento de la agenda de trabajo. 

Exposiciones y plenarias. 

Calidad y pertinencia de los trabajos 

grupales. 

 

29 -04-

11 

 

Componente 

de gestión 

 

 

Construcción 

participativa del 

componente de gestión. 

 

Capacidad de 

gestión. 

Fotocopias 

Laptos 

Infocus 

Papelotes 

Marcadores 

Equipo de 

investig. 

 

81.40 
USD 

Asistencia de los participantes. 

Cumplimiento de la agenda de trabajo. 

Exposiciones y plenarias. 

Calidad y pertinencia de los trabajos 

grupales. 

 

30-04-

11 

 

 

Proyecto de 

aula 

 

Construcción 

participativa del 

proyecto de aula.  

 

Borrador del 

proyecto de 

aula. 

Fotocopias 

Laptos 

Infocus 

Papelotes 

Marcadores 

Equipo de 

investig. 

 

81.40 
USD 

Asistencia de los participantes. 

Cumplimiento de la agenda de trabajo. 

Exposiciones y plenarias. 

Calidad y pertinencia de los trabajos 

grupales. 

 

 

 

1
3

5
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5.7.3. Metodología 

 

Para el desarrollo del seminario, se utilizará la siguiente metodología: 

 

 Socialización de la agenda de trabajo. 

 Cada jornada se iniciará con una dinámica de integración. 

(presentación individual, pasa y no pasa, movimientos del cuerpo, entre 

otros). 

 Entrega de documentos para trabajo de grupos. 

 Exposición del tema con diapositivas. 

 Receptar sugerencia de los asistentes. 

 Conformación de equipos de trabajo, hasta de 4 personas  para el 

análisis del documento. 

 Plenaria, cada grupo elaborará  papelógrafos  sobre el trabajo 

realizado. 

 Al concluir cada jornada habrá una persona encargada de realizar la 

memoria de la misma.  
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8. Programación del evento 
 
 

SEMINARIO TALLER ”ELABORACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL” 

Fecha Hora Temática Actividades R. Esperado Recursos Resp. Eval. 

 

19,20-

04-11 

15h00 

a 

17h00 

 

 

Motivación y 

sensibilización 

Sesión de trabajo con las autoridades y actores 
sociales para estimular el interés para la 
elaboración del PEI. 

Presentación de objetivos y operatividad del taller. 

Conformación de un  equipo de trabajo. 

Sugerencias. 

 

 

Realización del 

taller 

Materiales: 

Computador 

Infocus, 

CD , 

fotocopias 

Carpetas 

folder 

Manuel 

Guamán 

 

 

Santos 

paccha 

 

 

 

21,22-

04-11 

15h00 

a 

17h00 

 

 

Diagnóstico 

 

Tratamiento mediante la técnica del FODA. 

Taller. 

Conformación de equipos de trabajo. 

Plenaria: sugerencia, conclusiones y 

recomendaciones.  

Socialización de los resultados. 

 

Documento – 

borrador  del 

diagnóstico Materiales: 

Computador 

Infocus 

CD 

Fotocopias 

Manuel 

Guamán 

 

Santos 

Paccha 

Asistencia. 
Cumplimiento de 
la agenda de 
trabajo. 
Calidad y 
pertinencia de los 
trabajos 
grupales. 

 

25,26-

04-11 

15h00 

a 

17h00 

 

 

Identidad 

 

Motivación y  entrega de materiales. 

Conocimiento de la misión y visión, principios y 

 

Documento  

borrador  de la 

identidad 

institucional 

Materiales: 

Computador 

Infocus 

CD 

Manuel 

Guamán 

 

Santos 

Paccha 

Asistencia. 
Cumplimiento de 
la agenda de 
trabajo. 
Calidad y 
pertinencia de los 

1
3

7
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institucional valores  de la institución. 

Conformación de grupos de trabajo. 

Conferencia-plenaria. 

Fotocopias trabajos 
grupales. 

 

27,28-

04-11 

15h00 

a 

17h00 

 

Componente 

curricular 

Motivación con diapositivas.  

Conformación de  equipo de trabajo. 

Entrega de materiales (currículo nacional). 

Plenaria – conclusiones- memoria. 

 

 

Documento 

borrador  del 

componente 

curricular 

Materiales: 

Computador 

Infocus 

CD 

Fotocopias 

Manuel 

Guamán 

 

Santos 

Paccha 

Asistencia. 
Cumplimiento de 
la agenda de 
trabajo. 
Calidad y 
pertinencia de los 
trabajos 
grupales. 

 

29 -04-

11 

15h00 

a 

17h00 

 

 

Componente de 

gestión 

 

 

Motivación mediante diapositivas de gestión. 

Conferencia sobre principios de gestión. 

Trabajos en equipos. 

Plenaria para elaborar memoria del taller. 

 

Capacidad de 

gestión 
Materiales: 

Computador 

Infocus 

CD 

Fotocopias 

Manuel 

Guamán 

 

Santos 

Paccha 

Asistencia. 
Cumplimiento de 
la agenda de 
trabajo. 
Calidad y 
pertinencia de los 
trabajos 
grupales. 

 

30-04-

11 

15h00 

a 

17h00 

 

 

Proyecto de aula 

Motivación a través de diapositivas. 

Entrega de materiales. 

Conformación de grupos de trabajo. 

Construcción de proyecto de aula. 

Sesión plenaria- memoria. 

 

Borrador del 

proyecto de aula 

Materiales: 

Computador 

Infocus 

CD 

Fotocopias 

Manuel 

Guamán 

 

Santos 

Paccha 

Asistencia. 
Cumplimiento de 
la agenda de 
trabajo. 
Calidad y 
pertinencia de los 
trabajos 
grupales. 

 

1
3

8
 



 
 

139 
 

9. Evaluación 

 

Los instrumentos que se utilizarán para el seguimiento y evaluación del 

presente proyecto serán los siguientes: 

 

 Proyecto 

 Agenda de talleres y asistencia de participantes 

 Sesiones de trabajo 

 Manejo de materiales 

 Cumplimiento del cronograma de actividades del evento 

 Exposiciones y plenarias 

 Entrega de trabajos individuales e informe de trabajos grupales 

 Elaboración de memorias del evento. 

 

10. Recursos y presupuesto 

 
 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad V/Unit. V/Total Financiam. 

Carpetas plásticas       44 0.50   22.00 

Autoridades de 

la institución 

Fotocopia del proyecto       44 0.60 264.00 

Alquiler de infocus       8h. 5.00   40.00 

Computadora       8h. 3.00   24.00 

CD       4 0.50     2.00 

Pliegos de papel       20 0.30     6.00 

Marcadores       10 0.50     5.00 

Refrigerio       44 1.00   44.00 

Total   407.00 
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  AANNEEXXOO  11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 
MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 
DESARROLLO EDUCATIVO.  
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TEMA 

 

LA INCIDENCIA DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 

EDUCATIVA EN EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y LA FORMACIÓN 

DE LOS ESTUDIANTES  DEL COLEGIO DR. MIGUEL RIOFRÍO DE 

SAN LUCAS, PERÍODO 2007 – 2008. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

1. PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1. Contextualización 

 

El desarrollo de los pueblos se cifra básicamente en las posibilidades de 

generar trabajo productivo en  sus integrantes, trabajo que les garantice 

calidad de vida y que cubra las necesidades de superación humana. La 

actividad humana para que esto ocurra es, sin duda, la educación. 

 

Mas, referirse al desarrollo implica asumir una posición desde las 

concepciones de hombre, sociedad y  naturaleza, principalmente, por tanto, 

el desarrollo puede concebirse desde puntos de vista diferentes: unos lo 

definen como el progreso material; otros, más pragmáticos, como el 

crecimiento de la producción y de la economía; algunos como los logros en 

comparación con otros pueblos; y, muchos, como el incremento en el nivel 

científico, tecnológico y cultural en beneficio de la acumulación de capital. 
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Pocos son los pueblos del mundo que centran el desarrollo en el hombre 

mismo, en su bienestar, en el bien común, en la superación de barreras 

egoístas y en la búsqueda de la felicidad, la justicia y la equidad social. 

 

La realidad social, política, económica, cultural y educativa de la sociedad 

mundial, es cada día más compleja por los cambios diarios que va 

experimentando el ser humano, debido a la dinámica del crecimiento 

demográfico, desarrollo científico y tecnológico, los nuevos paradigmas de 

desarrollo social y productivo, unido a las fuerzas sociales que la conservan 

o modifican; tanto a los valores ideológicos y científicos, como culturales, 

étnicos y religiosos, que son parte del comportamiento humano, y, para 

explicar y cambiar la realidad se requiere de la elaboración de propuestas 

para enfrentarla.  

 

Considerando estas inquietudes, creemos procedente  expresar nuestras 

reflexiones en torno a la relación dinámica entre la globalización y las 

alternativas de desarrollo, desde una posición o perspectiva de izquierda 

marxista  como una condición para interpretar y enfrentar teóricamente los 

procesos de globalización y de las prácticas del mercado neoliberal. 

 

La globalización, entendida como un proceso iniciado tempranamente en los 

orígenes del capitalismo industrial, a partir de la etapa de intercambio de 

bienes, pasando por la multinacionalización y surgimiento del neoliberalismo, 

ha devenido en un proceso de mundialización de la economía y surgimiento 
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de verdaderas redes y canales de interdependencia; y aparecimiento de los 

grandes bloques económicos. 

 

Esta problemática mundial profundiza el crecimiento de la desigualdad, “así, 

a pesar del éxito que los países industrializados han tenido en algunos 

aspectos, estos presentan una serie de problemas, por ejemplo, más de un 

tercio de adultos tienen una educación inferior a la secundaria; el salario de 

la mujer sigue siendo las dos terceras partes del salario del hombre; 

alrededor de cien millones de personas viven por debajo del límite de la 

pobreza, y más de cinco millones no tienen vivienda, los habitantes de los 

países industrializados representan sólo un quinto de la población mundial y 

consumen casi nueve veces más energía comercial per-cápita que los 

habitantes en los países en desarrollo”. 34 

 

Desde nuestra perspectiva se podría estar en la posibilidad de encontrar 

espacios que permitan enfrentar los desafíos de la globalización, bajo el 

seguimiento y entendimiento constante de los cambios globales, y del 

pensamiento que lo explica, no sólo en su dimensión técnica, sino sobre la 

naturaleza social del fenómeno, a través de su cabal comprensión “por cada 

uno de los miembros de la sociedad que participan en la toma de decisiones. 

 

A nivel de Latinoamérica la crisis  económica, social, política , cultural y 

educativa que sufren los países  subdesarrollados como: Perú,  Bolivia,  

                                                           
34   Fidel Castro Ruz. Discurso pronunciado en la sesión de clausura del quinto encuentro 

internacional de economistas sobre globalización y problemas del desarrollo. Ob. Cit.  
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Colombia, Ecuador entre otros, constituyen los detonantes de una 

conmoción social que afecta a  todos  los ciudadanos y, de manera especial, 

a los pobres, la falta de empleo, marginalidad, delincuencia, inseguridad 

social, salarios que no permiten sobrevivir, lo que ha conllevado, en estas 

últimas décadas, a la búsqueda de la alternativa de “emigrar”, para buscar 

mejores condiciones de vida.35 

 

En la actualidad, el Ecuador enfrenta procesos migratorios tanto internos 

como externos, los destinos externos son Estados Unidos, España, 

Inglaterra y otros países europeos, según estimaciones del Banco Central 

del Ecuador durante los últimos 10 años han salido 551 mil personas: 47% 

del Azuay, 10% del Guayas, 5% de Pichincha, 5% de Manabí; 4% de Loja y, 

4% de Cañar, la edad de los emigrantes es esencialmente joven, más de la 

mitad son menores de 20 años y de éstos el 36% son menores de 18 años.36 

 

El 70% de la población vive en el área urbana y tan sólo el 30% en el área 

rural, el aumento acelerado de la población urbana es consecuencia del 

proceso de migración campesina-indígena por la falta de tierra y de 

oportunidades de trabajo; los destinos internos son Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Sucumbíos y Lago  Agrio. Además la población ecuatoriana es 

multilingüe y pluricultural, que por sus condiciones en algunos casos es 

marginada esta cultura. 

 

                                                           
35 Fundación José Peralta, Realidad nacional 2007. 
36 Ibid.  
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La problemática educativa nacional determinada por las condiciones 

sociales, económicas y políticas del país actualmente es afectada por una 

profunda crisis en todos los campos, se puede  visualizar un análisis difícil y 

complejo de las innumerables situaciones conflictivas que afectan al proceso 

educativo en sus diferentes niveles. 

 

En la actualidad una de estas situaciones está enmarcada en el campo de 

los procesos planificación educativa, este fenómeno ha adquirido una 

especial preocupación por quienes estamos comprometidos con la 

educación. Y al estar conscientes de que nos hace falta conocer acerca de 

los procesos planificación en relación al desarrollo institucional y sabiendo 

que la educación ecuatoriana requiere de capacitación y formación, es 

posible que estos factores incidan para un buen funcionamiento de las 

instituciones. 

 

El avance  tecnológico y científico, demanda el desarrollo de ciertas 

habilidades y capacidades en los administradores educativos para ejercer no 

una simple administración  sino un verdadero liderazgo educativo, cuya base 

fundamental sea el pensamiento estratégico orientado al cumplimiento de 

una visión y misión previamente definidas, sobre la base del conocimiento 

situacional de la organización y su desarrollo planificado. 

 

Los procesos planificación que es el ámbito que  nos ocupa en este trabajo 

investigativo está estrechamente relacionada con las actividades de: 
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planificación, organización, coordinación, dirección y control de todas las 

actividades que implican relaciones entre sus miembros de la institución y la 

comunidad. 

 

Todos estos factores determinan el funcionamiento de la institución los 

cuales se integran y se conjugan de manera estructural para mejorar el 

desenvolvimiento de las actividades de la organización. 

 

En ese debate, la educación cumple un papel de mediadora; y, los fines 

educativos, responden a la concepción de desarrollo que se maneje en las 

esferas políticas que controlan el Estado. El sistema educativo ecuatoriano 

es lo que las clases, con poder económico, han determinado para su 

servicio; es decir, su estructura y su funcionamiento están subordinados a 

los intereses de banqueros y terratenientes, quienes históricamente han 

atentado contra la educación popular, dando privilegio a través de normas 

específicas a la educación privada, que en la actualidad, es su poderoso 

aliado.  

 

La educación fiscal en el Ecuador ha puesto de manifiesto innumerables 

falencias que van desde una estructura rígida y uniforme en todos los 

rincones del país, hasta la descontextualización curricular con currículos 

ajenos a la realidad y a las demandas sociales. La inflexibilidad de la 

estructura es coherente con la desidia y el estatismo de los actores del 

hecho educativo.  
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Es entonces normal para los ojos de quienes dirigen el sistema educativo 

nacional, la crisis de la educación pública, pues a esa opinión se le puede 

atribuir el hecho de que, en los últimos 25 años, las condiciones no cambian, 

salvo esporádicos esfuerzos de planificación en el nivel central como lo es el 

Plan Decenal de la Educación en el Ecuador, en el cual se fijan metas muy 

importantes, pero corren  el riesgo de que, las fuerzas políticas retrógradas, 

intervengan como siempre y obstaculicen los cambios que ese plan propone.     

 

Inmersos en la situación descrita, los establecimientos educativos fiscales 

del país, venciendo obstáculos de diversa índole, han realizado esfuerzos 

para sobrevivir en un ambiente de permanente desequilibrio social, que se 

manifiestan claramente en las aulas y patios de los centros, ratificando el 

criterio de que, la educación es el reflejo de lo que la sociedad es. 

 

La educación en la provincia de Loja, si bien es catalogada como aceptable 

en el consenso nacional, no se excluye del estado de cosas señalado. La 

carencia de una adecuada dirección y de políticas de desarrollo educativo 

debidamente impulsadas y coordinadas,  ha provocado desinterés, 

desmotivación e improvisación, no sólo en las autoridades de los centros 

educativos sino, lo que es peor, en docentes, alumnos y padres. Pruebas de 

ello son los débiles apoyos de la supervisión educativa; las permanentes 

quejas de padres y moradores de parroquias y barrios por la 

desorganización escolar y la falta de docentes; la nula planificación de 

acciones para el desarrollo de la educación provincial; los insuficientes 



 
 

153 
 

niveles de coordinación con los organismos del desarrollo local y provincial; 

el anquilosamiento de normas; la lentitud de la comunicación y de los 

trámites administrativos; el abandono secular del desarrollo físico y la 

implementación de los centros educativos, entre otras. 

      

En la generalidad expuesta en los párrafos anteriores, cada establecimiento 

educativo experimenta particulares dificultades y, casi todos, acusan una 

insuficiente previsión de sus acciones, dada la escasa cultura de 

planificación que han logrado desarrollar. 

 

Así, en San Lucas, parroquia norteña del Cantón Loja, los 19 centros 

educativos comunitarios que albergan a 1065 alumnos y que son atendidos 

por 60 docentes, presentan serias dificultades por la ausencia de un 

desarrollo planificado. En esa parroquia, de 23 comunidades indígenas que 

conservan su propia identidad como “Saraguros”, desde luego, mantienen 

sus costumbres, creencias y actividades agrícolas, pecuarias, artesanales y 

normas propias de su etnia; es paradójico el implementar procesos 

educativos ajenos a estas manifestaciones culturales. 

 

En ese marco sociocultural, se inscribe el Colegio Miguel Riofrío, 

establecimiento que fue creado en 1980 como Colegio Mixto San Lucas y, 

tres años después, toma el nombre actual. Depende, desde 1990, de la 

Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, con la creación del 

Bachillerato en la especialidad de Químico - Biológicas. 
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El 10 de abril de 2002, mediante Acuerdo Ministerial No.066, se constituyó la 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Mushuk Rimak”, conformada por la 

Escuela Fiscal “Ramón Agurto Castillo” y el Colegio, motivo de este estudio. 

El 17 de febrero de 2003, el Ministerio de Educación emitió el Acuerdo No. 

082, autorizando el funcionamiento del octavo, noveno y décimo años de 

educación básica, en jornada  nocturna, en la vecina  Comuna Pichikra. 

 

El Colegio, en la actualidad, atiende a una población estudiantil de 160 

alumnos, con el concurso de 16 profesores, todos con títulos académicos de 

diversas especialidades, una secretaria, un colector y una auxiliar de 

servicios generales. 

 

2.2. Situación actual del problema 

 

A través de un proceso de aproximación a la realidad del plantel se han 

podido determinar algunos problemas en lo se refiere a:  

 

La carencia de autoridades titulares causada por la negligencia o desinterés 

de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe, que no llena 

esas vacantes, ha traído como consecuencia dificultades en la coordinación 

del trabajo; en la ejecución curricular; en los procesos de planificación 

institucional; y, lógicamente, en la orientación del desarrollo educativo en 

general. 
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La cultura organizacional en ese marco no se ha desarrollado 

adecuadamente y, más bien, ha involucionado al mantener el criterio 

equivocado de que sin autoridades titulares, no es posible el accionar 

conjunto de los involucrados, mucho menos la incursión en procesos de 

planificación o la construcción de proyectos comunitarios. 

 

Por otra parte, si bien la docencia tiene la formación necesaria, no es menos 

cierto que están descuidados su actualización y perfeccionamiento, lo cual 

incide en la formación de los jóvenes y, por ende, en el desarrollo 

institucional y de la comunidad. A esto se suman las secuelas del fenómeno 

migratorio, manifiestas en el descuido estudiantil en el cumplimiento de 

tareas, la pérdida de la identidad y la poca participación de los padres de 

familia en el proceso formativo.  

 

El problema general de los establecimientos fiscales, esto es, la disposición 

de escasos recursos económicos que afecta significativamente al desarrollo 

institucional en lo que hace relación a la infraestructura física y al 

equipamiento tecnológico, principalmente. 

 

En enero de 2007, se aplicó una encuesta a 10 de los 16 profesores que 

laboran en el Colegio, sobre las fortalezas y debilidades que el plantel tenía. 

Los resultados son los siguientes: 

 

El 60% de encuestados señalan como fortalezas la aceptable infraestructura 
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física y la formación de tercer nivel de la planta docente. En lo relacionado 

con las debilidades: el 50% considera la falta de autoridades; el 60%, las 

insuficiencias de gestión y dirección; y, el 60%, a la falta de planificación 

institucional y la carencia del proyecto educativo institucional. Estos 

resultados se centran fundamentalmente en problemas de gestión, es decir, 

el nexo entre lo que se planifica y la acción que debe desplegarse para 

lograr los objetivos institucionales, lo cual sugiere la necesidad de 

implementar procesos de cambio, principalmente en lo que hace relación a 

la planificación educativa, base ésta, para la gestión a corto y largo plazos 

 

2.3. Delimitación del problema 

 

En la actualidad  estas situaciones están enmarcadas en el campo de los 

procesos de planificación educativa en relación con el desarrollo institucional 

y la formación de los estudiantes, son los  fenómenos que  han adquirido 

una especial preocupación por quienes estamos comprometidos con la 

educación. Y al estar conscientes de que nos hace falta conocer de estos 

procesos de planificación y sabiendo que la educación ecuatoriana requiere 

de capacitación y formación, es posible que estos factores incidan para un 

buen funcionamiento de las instituciones. 

 

Los avances científico y  tecnológico, demanda el desarrollo de ciertas 

habilidades y capacidades en los administradores educativos no para ejercer 

una simple administración, sino un verdadero liderazgo educativo, cuya base 
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fundamental sea el pensamiento estratégico orientado al cumplimiento de 

una misión y visión  previamente definidas, sobre la base del conocimiento 

situacional de la organización y su desarrollo planificado. 

 

El proceso de  planificación se refiere a planear, organizar la estructura de 

órganos y cargos que componen la institución, dirige y controla sus 

actividades, armoniza los esfuerzos individuales para encaminar el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Por ello, en el marco de nuestra investigación enfocaremos cómo incide los 

procesos  de planificación educativa en el desarrollo institucional y la 

formación de los estudiantes en el Colegio “Dr. Miguel Riofrío” de la 

parroquia San Lucas en el periodo 2008 -  2009, con la proyección de que en 

el siguiente año escolar se puedan implementar los lineamientos 

alternativos. 

 

2.3.1. Delimitación 

 

 Delimitación temporal, la investigación se centra en el período 

académico 2008 – 2009 

 

 Delimitación espacial, la investigación propuesta  cubre el 

ámbito de trabajo del Colegio ”Dr. Miguel Riofrío” 
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La investigación abarcará los aspectos básicos de la planificación 

institucional, el desarrollo institucional y la formación de los estudiantes 

 

2.3.2. Unidades de estudios: 

 

Personal: directivos, docentes, administrativos y estudiantes 

 

2.3.3. Factibilidad: 

 

2.3.3.1. Factibilidad Técnica 

 

Se dispone de los recursos y herramientas técnicas adecuados para el 

desarrollo de la investigación, los mismos que proporcionaran los elementos 

necesarios para determinar que, la planificación institucional es la causa del 

limitado desarrollo administrativo y académico del Colegio Dr. Miguel 

Riofrío”. 

 

Se cuenta, con la asesoría técnica y metodológica de personas 

especializadas  en la orientación de proyectos de investigación, una 

importante bibliografía sobre el tema, en la Universidad Nacional de Loja, 

Bibliotecas de la ciudad e internet y, el equipo investigador lo suficiente 

capacitado para desarrollar las diferentes etapas del proceso de 

investigación. 
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2.3.3.2. Factibilidad social 

 

Socialmente es factible el proyecto de investigación, por cuanto permitirá al 

Colegio “Dr. Miguel Riofrío”,  proyectar a la comunidad una mejor imagen 

institucional, donde los procesos académicos y administrativos sean 

ejecutados en forma técnica, con una apropiada planificación, evitando así la 

improvisación, que origina al desperdicio de talentos humanos, recursos 

materiales y financieros. 

 

2.3.3.3. Factibilidad Institucional 

 

El tema seleccionado es posible ejecutarlo, porque cuenta con la 

autorización del Sr. Rector y del Honorable Consejo Directivo, para realizar 

el presente trabajo de investigación, facilitando el acceso a la información y 

la predisposición de sus principales actores, autoridades, docentes, 

administrativos y estudiantes; así como, su ambiente físico y cultural, serán 

las fuentes primarias de la información a procesarse. 

 

¿Cómo influyen los procesos de planificación educativa en el desarrollo 

institucional del Colegio Intercultural Dr. Miguel Riofrío de San Lucas? 

 

¿Cómo inciden los procesos de planificación educativa en la formación de 

los estudiantes  del Colegio Intercultural Dr. Miguel Riofrío? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática del desarrollo institucional y la formación de los alumnos en 

un establecimiento educativo, se puede abordar desde una visión global de 

la cultura de planificación existente en ese centro, puesto que esa cultura 

incide poderosamente en otros aspectos del hacer administrativo y 

académico, como la dirección, el control, la evaluación, la coordinación y la 

organización de los actores que la integran y el uso adecuado de los 

recursos físicos, materiales y financieros. 

 

La planificación, es una de las pocas alternativas que poseen los 

responsables del manejo de las entidades, ya que, a partir de una 

exhaustiva reflexión de lo que son, de lo que quieren ser y de lo que pueden 

hacer, diseñen estrategias que le permitan conseguir nuevos objetivos, 

políticas y metas, dirigidas a mejorar el accionar institucional. 

 

La ejecución del proceso investigativo que se propone, permitirá de una 

parte el análisis ponderado de la situación de la planificación y, por ende, de 

la gestión, en el plantel; y, por otra, posibilitará que directivos, docentes y  

personal de apoyo administrativo, estén conscientes de la situación actual 

del establecimiento en el cual laboran, reflexionen sobre su realidad e 

impulsen acciones para mejorar cualitativamente la formación de los 

estudiantes y alcanzar mejores niveles de desarrollo de la institución. 
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Tiene, además, el justificativo social de incentivar en la comunidad indígena 

y mestiza de la zona, la búsqueda incesante de mayores grados de 

identificación cultural y calidad  de vida, fines esenciales de la educación.  

 

En el ámbito académico, se justifica por que pretende mejorar la calidad de 

la gestión educativa, optimizar procesos de planificación; y, mencionar la 

utilidad y valoración de la planificación institucional, que depende en buena 

medida, de la excelencia con que ésta se realiza, esta es una herramienta al 

servicio del sistema educativo, en tanto que su, utilidad dependerá 

notablemente de la oportunidad y adecuación de su diseño y aplicación 

 

Frente a todo esto y para impulsar su desarrollo hemos creído conveniente  

realizar el presente trabajo, en virtud de que en esta institución educativa no 

se ha realizado una investigación de esta naturaleza y tomando en cuenta 

que la educación cumple un rol fundamental en el desarrollo de los pueblos, 

el estudio y análisis de sus indicadores como son los sistemas políticos, 

económicos, sociales y culturales dará pautas para desplegar procesos 

adecuados de gestión que viabilicen el desarrollo institucional y por ende la 

formación estudiantil. 

 

Consideramos que el presente trabajo investigativo tendrá relevancia en el 

entorno social del Colegio” Dr. Miguel Riofrío” que tiene su radio de acción 

en las 23 comunidades indígenas de donde proceden los 168 estudiantes 

quienes serán beneficiados una vez culminado el presente proyecto de 
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investigación; también, serán beneficiarios todo el personal que labora en la 

institución educativa, los padres de familia que actúan como representantes 

de sus hijos y la comunidad en general. 

 

Como estudiantes de la Maestría en Administración para el Desarrollo 

Educativo   consideramos tener los conocimientos teóricos-científicos 

básicos acerca de esta temática a investigarse, lo que nos permitirá  

desarrollar el presente  trabajo de investigación  que será un aporte 

significativo en la solución de los diversos problemas detectados en esta 

institución. 

 

Para la presente investigación se contará con el aval académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que realizará el seguimiento y control de la 

presente investigación; misma que será guiada científica y técnicamente por 

docentes investigadores del Nivel de Postgrado del Área Educativa, quienes 

avalarán cada uno de los procesos investigados y determinados en el 

desarrollo del presente trabajo; además se cuenta con el apoyo decidido de 

las autoridades  del colegio que nos permitirán desarrollar la investigación.  

 

Otra de las razones que justifica la investigación es el cumplimiento de uno 

de los requisitos estipulados en el Estatuto Orgánico y Reglamento de la 

Universidad Nacional de Loja en lo que concierne a la graduación y 

obtención del título de  Magíster en Administración para el Desarrollo  

Educativo. 
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Finalmente como proponentes del presente trabajo de investigación, 

estamos seguros de cumplir a cabalidad con el cronograma establecido; 

pues, contamos con la experiencia en los campos educativos como docentes 

y administrativos, con conocimientos en planificación, organización, dirección 

y control de instituciones educativas; permitiendo así, un aporte real en la 

formulación de alternativas propositivas que servirán como solución a la 

problemática planteada. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. General: 

 

Analizar la incidencia de los procesos de planificación educativa en el 

desarrollo institucional y la formación de los estudiantes del Colegio  “Dr. 

Miguel Riofrío” de la parroquia San Lucas, en la perspectiva de plantear 

lineamientos que contribuyan a su mejoramiento.  

 

3.2. Específicos:  

 

 Establecer la influencia de los procesos de planificación educativa en 

el desarrollo institucional del Colegio  “Dr. Miguel Riofrío”. 

 

 Determinar la incidencia de los procesos de planificación educativa en 

la   formación de los estudiantes del Colegio  “Dr. Miguel Riofrío”  
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 Plantear lineamientos alternativos que contribuyan al mejoramiento 

del desarrollo institucional y la formación de los estudiantes del 

Colegio “Dr. Miguel Riofrío”  

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. ADMINISTRACIÓN 

 

JIMÉNEZ C. Wilbur, en su libro, Introducción al estudio de la teoría 

administrativa, define: “Como una ciencias social compuesta de principios, 

técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite 

establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los 

cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no es 

posible lograr”. 

 

Considerando los elementos y características de la administración, se puede 

definir a la administración como el proceso que agrupa principios y técnicas 

para el logro eficiente  de una meta grupal, mediante el uso de sus recursos 

y esfuerzos. 

 

4.1.1. Importancia de la Administración 

 

Es importante para consolidar la convivencia y labor de grupo, que requieren 

de una eficiente aplicación de esta disciplina, que se verá reflejada en la 
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productividad  de la institución o empresa  que lo requiera. 

 

La importancia se fundamenta en los siguientes hechos: 

 

La administración pueda darse donde exista un organismo social, y de 

acuerdo con su complejidad, esta será más necesario. 

 

Un organismo social depende, para su éxito, de una buena administración, 

ya que solo a través de ella, es como se hace buen uso de los talentos 

humanos, los recursos económicos y materiales con que cuenta ese grupo. 

  

La elevación de la productividad, en el campo económico social, es siempre 

fuente de preocupación, sin embargo, con una adecuada administración, el 

panorama cambia, repercutiendo no solo en la empresa, si no en toda la 

sociedad. 

 

4.1.2. Principios de la Administración 

 

Los principios de la administración tienen como finalidad simplificar el 

tratamiento administrativo. Henry Fayol, en su experiencia enumeró 14 

principios: 

 

- División de trabajo. Señala que las personas deben especializarse 

según sus habilidades innatas para desempeñar con mejor eficiencia 



 
 

166 
 

su profesión. 

- Autoridad y responsabilidad. Posición de administrador con calidad 

moral, experiencia y dignidad  

- Disciplina. Orden y respeto en los acuerdos  

- Unidad de mando. Cada empleado no debe recibir órdenes de más de 

un superior. 

- Unidad de dirección. Cada grupo de actividades debe tener un director 

y un plan. 

- Subordinación del interés individual al interés grupal. Función de la 

administración conciliar interese en casos de discrepancias. 

- Remuneración. Deben ser justos para la máxima satisfacción del 

trabajador y del empresario. 

- Centralización. La centralización o descentralización depende de cada 

situación que permita el mejor uso de las habilidades de los 

empleados. 

- Jerarquía de autoridad. Se refiere a una cadena de autoridad que va 

desde lo más alto rango hasta lo más bajos. 

- Orden. El personal debe ser bien escogidos, bien ubicados y 

perfectamente organizados. 

- Equidad. Deben ser leales y respetuosos con el personal y demostrar 

justicia en su trato. 

- Estabilidad en el empleo. Los cambios serán necesario, cuando no hay 

rendimiento. 
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- Iniciativa. Pensar en un plan y llevarlo a cabo con éxito, puede ser 

profundamente satisfactorio. 

- Espíritu de equipo. Solidario y cooperativo 

 

4.1.3. Características de la administración37 

 

4.1.3.1. Universalidad. El fenómeno administrativo se da donde quiera que 

existe un organismo social, porque en él siempre tiene que existir 

coordinación sistemática de medios. La administración del estado, 

empresas, instituciones educativas, religiosas, etc. los elementos 

esenciales en todas esas clases de administración serán lo 

mismo, aunque existan variantes accidentales. 

 

4.1.3.2. Especificidad. Aunque la administración siempre va acompañada 

de otros fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrativo 

es específico y distinto a los que les acompaña. Se pude ser un 

magnífico ingeniero, y un pésimo administrador. 

 

4.1.3.3. Unidad temporal. Se distinguen etapas, faces y elementos del 

fenómeno administrativo, este es único. 

 

4.1.3.4. Unidad jerárquica. Todos  cuantos tiene carácter de jefes en un 

organismo social, participan en distintos grados y modalidades de 

                                                           
37   Módulo II-.PROMADED- Edición 2008. Página 3. 
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la misma administración.  

 

4.1.4. El Proceso Administrativo 

 

Primara etapa. Se refiere a la estructuración o construcción del organismo, 

En ella partiendo de una célula, se van diferenciando los tejidos y órganos, 

hasta que se llega a integrar  al ser en toda su plenitud funcional. 

 

Segunda etapa. Es aquella en la que, ya totalmente estructurado el 

organismo, desarrolla en toda su plenitud, las funciones, operaciones o 

actividades que le son propias, en toda su variada pero coordinada 

complejidad, que tiende a realizar la vida de ese organismo. 

 

A respecto existen algunos autores con criterios comunes, acerca del 

proceso administrativo:  

 

 Henrry Fayol. Etapas:”Previsión, organización, comando, coordinación 

y control. 

 Koontz  O’Donnell. Etapas: Planeación Organización, integración, 

dirección y control 

 G.R.Terry. Estapas: Planeación, organización, ejecución y control. 

 Agustín Reyes. Etapas: Previsión, planeación, organización, 

integración, dirección y control. 
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4.2. LA ADMINISTRACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

ECUATORIANO 

 

4.2.1. Administración Educativa  

 

Es un campo de investigación que conlleva al diseño de los ambientes 

propicios para que todos los miembros de las organizaciones, trabajen en 

conjunto  para alcanzar la misión y los objetivos de una institución educativa. 

 

El centro educativo como organización 

 

David  Isaacs, define a la organización educativa formal diciendo que “es 

una agrupación de miembros precisables, con una división de tareas y 

responsabilidades, en función de unos objetivos generales educativos”38 

 

Se deriva de este concepto  la existencia de tres elementos básicos de toda 

organización: objetivos, número precisable de miembros y tareas a 

desarrollar. 

 

En efecto, una institución educativa, es una entidad social que persigue 

objetivos determinados por la sociedad, tiene una estructura propia y un 

cuerpo normativo que establece jerarquías, funciones y tareas relacionadas 

con el hacer educativo. El conjunto humano conformado por profesores, 
                                                           
38 ISAACS, David, la organización y dirección escolar, en PLANIUC, revista de la 

Universidad de Carabobo, Venezuela, p 56, 1986. 
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autoridades, alumnos, en cantidades determinadas, persiguen una misión 

institucional que determina claramente los objetivos, en un arreglo 

organizacional definido, regulado por las leyes y reglamentos, los mismos 

que norman las funciones y tareas de cada sector. 

 

En resumen, un centro educativo es una organización sistémica, con su 

propia dinámica interactuante e interrelacionada con el medio externo.   

 

Organización “Es el establecimiento de la estructura formal de autoridad 

mediante la cual se ordena, define y coordina las subdivisiones para el 

objetivo determinado” (Luther Gulick) cita PROMADED, Módulo II UNL, 

pág. 27). 

 

Organización, es la parte de la administración que supone el establecimiento 

de una estructura intencionada de los papeles  que los individuos deberán 

desempeñar en una empresa, la estructura es intencionada en el sentido 

que debe garantizar las asignaciones de todas las tareas necesarias para el 

cumplimiento de las metas. (PROMADED, Seminario Taller, Gestión 

financiera y formulación de presupuesto, pág. 22) 

 

Planeación 

 

Es la previsión de lo que puede hacerse, prevé las condiciones en que 

deberá desarrollarse nuestra futura acción administrativa, es decir, fija con 
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precisión lo que va hacerse.  

 

El proceso administrativo de la planificación, como ya se ha señalado,  es el 

conductor del desarrollo organizacional y su interacción con los otros, es 

vital. No se puede tener un accionar óptimo de la organización, sin la 

intervención de un programa que trace con claridad el camino a seguir, en 

función de los objetivos organizacionales y los fines del campo específico en 

el cual se desenvuelve. 

 

Una planificación efectiva es aquella que responde a las preguntas: ¿Qué 

tiene que hacerse?, ¿Dónde se hará el trabajo?, ¿Cuándo tiene que hacerse 

el trabajo?, ¿Cómo se hará el trabajo?, ¿Por qué debe hacerse el trabajo?. 

 

Dirección 

 

La dirección es aquel elemento de la administración en el que se logra la 

realización efectiva de todo los planeado, por medio de la autoridad del 

administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas directamente 

y/o delegando dicha autoridad, y se vigila simultáneamente que se cumplen 

en la forma adecuada todas las órdenes emitidas. 

 

Una organización educativa, define su misión, principios, fines y objetivos en 

función de responder con calidad a la demanda social. Orientar a los 

involucrados hacia el cumplimiento de esos planteamientos comunes, es el 
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papel primordial de la dirección de los centros educativos.  

 

Al respecto, David Isaacs señala: “si el directivo deja de atender a los fines 

de la organización o si la organización no cuenta con fines específicos, de 

hecho no estará cumpliendo con una función directiva”39  

 

Más, para cumplir con los fines del centro, los directivos deben conocer los 

elementos que conforman la organización es decir, los objetivos, las áreas 

de la actividad y tareas típicas, las personas, los recursos materiales y la 

estructura, principalmente. En este sentido, este conocimiento es 

fundamental para el cumplimiento de la función administrativa.  

 

Además, es imprescindible que la dirección tenga como instrumento 

fundamental para orientar el trabajo, la planificación a corto, mediano y largo 

plazos, en base de los elementos como el ideario, la visión, la misión y las 

políticas, así como los proyectos y las acciones a desplegar para ejecutarlos.  

 

Gestión 

 

Julia Mora M. (1999) expresa “Por gestión se entiende el conjunto de 

diligencias que se realizan para desarrollar un proceso o para lograr un 

producto determinado”. Se asume como dirección y gobierno, actividades 

para hacer que las cosas funcionen, con capacidad para generar procesos  

                                                           
39  ISAACS, David, Teoría y práctica de la dirección de los centros educativos, Cuarta 

edición, EUNSA, 1997, p. 39. 
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de transformación de la realidad. 

 

La gestión directiva constituye la segunda fase de los procesos de 

administración de la educación. La gestión directiva tiene que ver con la 

formación de ejercer el liderazgo al interior de la institución educativa, la 

finalidad de la gestión directiva es guiar el potencial humano de los 

miembros de la organización educativa y sus recursos hacia el logro de la 

misión y visión organizacional en aras de ofrecer un servicio educativo de 

calidad. 

 

Coordinación 

 

La esencia de la administración es coordinar, concertar medios y esfuerzos 

para una acción común, es decir  lo que busca todo administrador, es la 

coordinación, con los componentes de la organización. 

 

La organización escolar, para cumplir con las acciones que planifica y 

cumplir con el proceso formativo de los estudiantes, se apoya en la 

coordinación de las actividades de profesores y personal de apoyo 

administrativo, de los organismos de trabajo especializado y de las  

relaciones interinstitucionales.  

 

Existen mecanismos de coordinación o de integración en toda organización, 

mecanismos que dependen de la estructura o configuración de la 
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organización. Así, Mintzberg, establece como mecanismos de coordinación, 

el ajuste mutuo, la supervisión directa, la estandarización de productos, la 

estandarización de procesos y la estandarización de destrezas.  

 

El ajuste mutuo se produce en estructuras simples donde el nivel es rutinario 

y la tarea es concreta. 

 

La supervisión directa se plantea en situaciones estructurales más 

complejas, en las cuales es necesario que alguien controle y vigile 

directamente el trabajo de otros u otro. 

 

La estandarización de productos es necesaria emplearla en la producción de 

un bien o servicio, el mismo que tiene establecidos sus atributos y 

características. 

 

La estandarización de procesos está relacionada con la necesidad de que 

los procedimientos de una determinada actividad sean cumplidos. Este 

mecanismo se utiliza en las empresas configuradas para la producción de 

bienes y servicios en serie, y con las mismas condiciones de calidad, en 

diferentes lugares. 

 

La coordinación que estandariza destrezas se cumple cuando la estructura 

tiene en el núcleo operativo profesionales, cuya formación garantiza el 
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trabajo y que requiere una permanente actualización y capacitación.40 

 

Adaptando a la realidad de los centros educativos, podemos señalar que los 

cinco mecanismos brevemente descritos, se presentan, dadas las 

características de las organizaciones y, fundamentalmente, la diversidad en 

el profesionalismo y en la concepción misma del trabajo académico. 

 

El control y  evaluación 

 

Las organizaciones requieren de la implementación de procesos de control y 

evaluación, en la perspectiva de mejorar las acciones que ejecutan y, a la 

vez, optimizar el trabajo de sus integrantes.  

 

El control es la función que consiste en observar, inspeccionar y verificar la 

ejecución de un plan de manera que puedan compararse continuamente los 

resultados obtenidos con los programados y tomar medidas conducentes 

para asegurar la realización de sus objetivos. 

 

La evaluación  es un proceso que se cumple cuando se intenta la detección 

de problemas, el reconocimiento de aciertos y limitaciones, la información 

procesada, el análisis de resultados y las propuestas de mejoramiento. A 

estos se agrega la apertura de posibilidades para transparentar acciones y 

                                                           
40    Cfr. MINTZBERG, Henry, Diseño de organizaciones eficientes en el Módulo Administración y 

Planificación Educativas, Maestría en Docencia Universitaria e Investigación Educativa, UNL, 
p.p. 71,72. 
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ejercer con objetividad la rendición social de cuentas. 

 

Por su parte, el control, consiste en “establecer normas, medir  el 

desempeño en base de las normas y emprender acciones correctivas para 

ver que el desempeño planificado se alcance”41 

 

Aunque ambos, control y evaluación, buscan el mejoramiento y la acción  

correctiva, respectivamente, depende de la concepción que se tenga de la 

organización y de los fines que persigue, para considerarlos como 

complementarios entre sí. Ambos son necesarios para que la organización 

cumpla con su misión y mejore su accionar. 

 

La planificación  

 

El proceso administrativo de la planificación, como ya se ha señalado,  es el 

conductor del desarrollo organizacional y su interacción con los otros, es 

vital. No se puede tener un accionar óptimo de la organización, sin la 

intervención de un programa que trace con claridad el camino a seguir,  en 

función de los objetivos organizacionales y los fines del campo específico en 

el cual se desenvuelve. 

 

Una planificación efectiva es aquella que responde a las preguntas: ¿Qué 

tiene que hacerse?, ¿Dónde se hará el trabajo?, ¿Cuándo tiene que hacerse 
                                                           
41 MEGINSON, León C., et al, Administración, conceptos y aplicaciones, Ed. 

CONTINENTAL, México, 1983,p. 59. 
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el trabajo?, ¿Cómo se hará el trabajo?, ¿Por qué debe hacerse el trabajo? y, 

¿Quién va a hacer el trabajo?42  Una organización educativa sin planificación 

se anquilosa  y puede supervivir sin innovarse, o, simplemente, desaparecer.   

 

4.2.2. Importancia de la Administración Educativa  

 

Porque la educación constituye el principal factor para el desarrollo  de las 

personas  y de la sociedad. Una educación integral y de calidad es 

indispensable para mejorar la calidad de vida  de los ecuatorianos.  

 

Es necesario transformar los aspectos fundamentales del sistema educativo, 

con la finalidad de buscar el bienestar de los niños, adolescentes, y jóvenes, 

como política del estado.  

 

La reforma del sistema educativo tiene  una nueva e importante propuesta 

con  visión de mejoramiento sustancial  de la calidad de la educación y sus 

instituciones, la vinculación con la sociedad y el desarrollo sustentable de la 

población. 

 

Según la constitución vigente el sistema educativo ecuatoriano tiene una 

nueva visión, que: 

 

- Institucionaliza la integración de los directivos, docentes, 

                                                           
42   MEGGINSON, León C., et al, Ob.cit. p,155 
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administrativos, estudiantes  y la comunidad, en la implantación de 

alternativas y estrategias de mejoramiento de la calidad y excelencia de 

la educación. 

 

- Ofrece a través de sus instituciones, espacios de formación y práctica 

del pensamiento creativo, de valores éticos, cívicos, humanos, equidad 

y de género, de acuerdo con sus características particulares, 

capacitación, evaluaciones de desempeño y aprendizajes significativos 

que integren en beneficio de la educación. 

 

- Incorpora un sistema nacional de evaluación  y rendición de cuentas de 

la calidad educativa y de gestión en las instituciones educativas. 

 

- Afirma el nuevo sistema educativo que supere el centralismo, propugne 

una mayor autonomía institucional y contribuya , eficazmente al 

desarrollo educativo, entre otros 

 

4.3. PLANIFICACIÓN 

 

4.3.1. Evolución y marco conceptual de la planificación educativa   

 

La planificación  

 

Definición: Es un proceso de toma de decisiones, para alcanzar un futuro 
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deseado, teniendo en cuenta la situación actual  y factores internos y 

externos, que pueden influir en el logreo de objetivos. 

 

Una planificación efectiva es aquella que responde a las preguntas: ¿Qué 

tiene que hacerse?, ¿Dónde se hará el trabajo?, ¿Cuándo tiene que hacerse 

el trabajo?, ¿Cómo se hará el trabajo?, ¿Por qué debe hacerse el trabajo? y, 

¿Quién va a hacer el trabajo?   Una organización educativa sin planificación 

se anquilosa y puede supervivir sin innovarse, o, simplemente, 

desaparecer.43   

 

La planificación, planeación o  planeamiento se desenvuelve históricamente 

en dos vertientes: la una, en los países socialistas, en estrecha relación con 

la socialización de los medios de producción, bajo la denominación  de 

planificación; y, la otra, en los países de economía capitalista, como 

herramienta que posibilita y fundamenta la ordenación y reordenación 

económica, con el nombre de planeación o planeamiento.  

 

Las dos acepciones, tienen el origen común en la organización de la 

producción y distribución de la riqueza entre los integrantes de sus 

respectivas sociedades. 

 

Poco a poco la planificación, planeación o planeamiento, fue siendo 

empleada en otros campos como el manejo del Estado, el desarrollo 

                                                           
43  MEGGINSON, León C., et al, Ob.cit. p,155 
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industrial y comercial, la política, la educación. 

 

Planificación se puede considerar,  mediante el cual el hombre utiliza los 

recursos de la ciencia, la técnica y la cultura para orientar y controlar 

procesos de cambio o para resolver problemas complejos  

 

En el campo educativo la planificación ha venido siendo utilizada como un 

proceso para enfrentar las necesidades y demandas que se  generan en el 

ramo, en las cuales intervienen diversos factores como la exigencia de 

calidad de la sociedad, la búsqueda de equidad para ponerse a tono con las 

constituciones estatales, la cobertura educativa o los reclamos de los 

sectores productivos de mano de obra calificada. 

 

“La planificación educativa, como un proceso de previsión y ejecución  de 

actividades en función de los fines y objetivos  educacionales, según 

Comboni y sus colaboradores, requiere científicamente observar  que “i) es 

una práctica o actividad de los seres humanos; ii) se sustenta 

progresivamente y se potencia amparada en la racionalidad; iii) implica 

procesos y no acciones y hechos espontáneos o aislados; y, iv) toma en 

consideración el futuro.”44 

 

Las cuatro observaciones que hacen estos autores, permiten reflexionar 

sobre todo en lo que la planificación educativa, en cualquier ámbito, debe ser 

                                                           
44 COMBONI, Sonia, et al, Meditaciones en torno a la planeación de la educación, 

documento didáctico, UAM Xochimilco.  
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considerada como el conjunto de procedimientos que prevén el futuro y, en 

base de ello, establecen  las acciones que deben desarrollarse para alcanzar 

los fines planteados. 

 

Tomando como referente a los  autores Ortiz y Jiménez sus definiciones 

orientan a clarificar lo que es la planificación. 

 

 Según Ortiz. La planificación es el proceso que se sigue para 

determinar    en forma exacta lo que la organización hará para alcanzar 

sus objetivos. 

 

 Según Jiménez 1982. La planificación es un proceso de toma de 

decisiones, para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la 

situación actual y factores interno y externos que pueden influir en el 

logro de objetivos. 

 

En consecuencia la planificación es un proceso que orienta a realizar una 

buena organización para alcanzar los objetivos determinados. 

 

“La planificación educativa, es un proceso mediante el cual se determinan 

las metas y se establecen los requisitos para lograrlos de la manera más 

eficiente y eficaz posible. En ese proceso se trata de racionalizar la acción 

en una pauta temporal  en función de logros de fines bien definidos que se 

consideran  valiosos. La planificación debe ser estructural y dinámica. 
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Estructural. Porque es un todo organizado, en el que cada uno de sus 

partes cumple una función específica  e interactúa y se complementa con las 

otras. 

 

Dinámica. Porque debe tener suficiente flexibilidad para admitir las 

modificaciones que fueran necesarios.” 45 

 

4.3.2. Importancia de la Planificación. 

  

La importancia de la planificación se detalla a continuación: 

 

- Propicia el desarrollo de la empresa 

- Reduce al máximo los riesgos 

- Maximiza el aprovechamiento de los recursos y tiempo. 

 

4.3.3. Elementos de la Planificación 

 

- Propósitos: aspiraciones o finalidades. 

- Investigación: consiste en la determinación de todos los factores que 

influyen en el logro de los propósitos. 

- Objetivos: Representa los resultados que la institución desea obtener. 

- Estrategias: acción o alternativas que muestren la dirección  y el 

empleo de los recursos y esfuerzos para lograr los objetivos. 

                                                           
5  COMBONI, Sonia, et al, Meditaciones en torno a la planeación de la educación, 

documento didáctico, UAM Xochimilco,   
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- Políticas: son guías para orientar la acción 

- Programas: son esquemas donde se establece, la secuencia de 

actividades que abran de realizarse para lograr los objetivos. 

- Presupuestos: son planes de todas o alguna de las fases de actividad 

del grupo social expresado en términos económicos. 

- Procedimientos: establecen el orden cronológico y la secuencia de las  

actividades que deben seguir en la realización de un trabajo.  

 

4.3.4. Tipos de Planificación 

 

 Planificación  Estratégica 

 Proyecto Educativo Institucional  

 

4.3.4.1. Planificación Estratégica 

 

Definición 

“Es una herramienta de diagnóstico., análisis, reflexión y toma de decisiones 

colectivas, acerca de que hacer actual y el camino que deben recorrer en el 

futuro las instituciones educativas, no solo para responder a los cambios y a 

las demandas que imponen  el entorno, sino para logar así al máximo de 

eficiencia y calidad  en sus intervenciones y concretar las transformaciones  

que requiere la institución”  

 

“Proceso mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y 
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las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas u 

debilidades internas de la organización, oportunidades y amenazas externas 

que afronta la organización, con el fin de evaluar la situación y tomar 

decisiones para asegurar el futuro. 46 

 

“Proceso de reflexión sobre el qué hacer para pasar de un presente 

conocido a un futuro deseado”.47 

  

“Es un instrumento que orienta y dirige la acciones de una institución que 

ayuda a dar pasos firmes en el desarrollo global , es decir, permite analizar 

donde está la institución y reflexionar la necesidad de una direccionalidad 

eficaz, eficiente, transparente y con visión del fututo” (Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, sede Ambato, Plan estratégico 2008 – 2012). 

 

Concluyendo, el plan estratégico es un instrumento que permite a los 

administradores definir su misión y visión  a largo plazo: como también 

diseñar estrategias para alcanzarlas, considerando las fortalezas y 

debilidades internas, como las oportunidades y amenazas externas que 

enfrenta la institución. Así como, constituyen un instrumento de gestión, para 

que las autoridades y la comunidad educativa, canalice esfuerzos  en 

procura de alcanzar mejores niveles  de calidad en los procesos educativos 

y administrativos. 

                                                           
46    Burgwal, Gerrit, y CUELLAR, Juan Carlos, Planificación estratégica y operativa, 1ra Edición, 

1999, pág.64,65,66. 
47  ARANADA Aranda, Alcides, Planificación estratégica, Orientación metodológica hacia la 

Excelencia Académica. 1era Edición, Loja, 2000 pág. 27,30 
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4.3.4.1.1. Elementos de la planificación Estratégica 

 

Visión:  

“Es la más profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, la declaración 

de un futuro deseado, un ideal que comprende  un sentido de posibilidad 

más que de probabilidad, de potencial más que de límites”  

 

Misión 

“Necesidad genérica que la institución pretende satisfacer, el propósito y 

contribución de la sociedad, desde el más alto nivel organizacional, de que 

funciones, viene y servicios específicos va a producir, con que tecnología y 

para que demandas sociales  

 

Objetivos 

Propósito esperado, una vez que se acojan las acciones respectivas. Se 

puntualiza transformando en positivo las prioridades de los problemas 

identificados. 

 

Los objetivos deben ser realizables, dependiendo de lo que se quiere 

alcanzar y cuando se propone obtener, deben ser pertinentes, creativos, 

factibles,  claros, cuantificables, relevantes y coherentes.  
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Políticas 

Líneas de acción permanente que debe seguir las instituciones en el corto o 

mediano plazo, que indican cómo alcanzar los objetivos y metas planteadas.  

 

Las políticas permiten actuar con una visión integral a los largo del proceso 

de la gestión institucional. 

 

Estrategias 

“Responden al cómo hacer para que los objetivos y políticas se cumplan. 

Son caminos o mecanismos que la institución considera viables para 

factibilizar la ejecución  de los objetivos y políticas”  

 

Metas  

“Constituye la expresión numérica de los objetivos, requieren de unidad de 

medida y cantidad. Son la determinación exacta del resultado que se espera 

alcanzar en un período determinado. Son la cuantificación de los objetivos  

 

4.3.4.1.2. Principios Básicos de la Planificación Estratégica 

 

Toda planificación estratégica debe desarrollarse en base a principios que 

orientan su acción. 

 

Democrática. La planificación debe ser participativa en la medida que 

fomenta la colaboración  de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
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Integral. Cuando abarca todos los ámbitos del quehacer educativo que se 

vinculen todos los actores sociales comprometido en el desarrollo. 

 

Flexible. Susceptibles a cambios durante el proceso de formulación y 

ejecución  de la planificación 

 

Operativa. La planificación debe tener un alto grado de factibilidad y 

viabilidad 

Crítica. Cuestionadora de la realidad, para  buscar estrategias de reformas e 

innovación. 

 

Sistémica. Se considera primordialmente la planificación sistemática  de la 

organización 

 

Prospectiva. Determina de manera creativa  y dinámica el futuro deseado de 

la institución.  

 

Evaluativa. Con la finalidad de comprender y comparar lo ejecutado con 

respecto a lo planificado y sugerir correctivos  cuando fuere necesario. 

 

4.3.4.1.3. Procesos de planificación Estratégica 

 

Comprende: Formulación, discusión y aprobación, ejecución, control y 

evaluación. 
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Formulación. Primer paso de la planeación donde se hace constar lo que la 

entidad quiere hacer y las metas hasta donde desea llegar. Es decir son las 

previsiones que se hacen con respecto al futuro, considerando los factores 

externos e internos, para realizar los pronósticos reales 

 

Discusión y Aprobación. Se determinan los lineamientos para alcanzar los 

objetivos y metas institucionales 

 

Ejecución. Aprobado el plan general, deben elaborarse la planificación 

derivada para las  unidades dependientes que permitirán la coordinación de 

los diferentes estamentos de la organización. Este plan se convierte en un 

instrumento de operación. 

 

Control y Evaluación. La eficacia de la planeación  debe ser susceptible de 

medirse a través de la evaluación, que se realiza con criterio de utilidad, 

precisión, objetividad, alcance, costo y eficiencia.  

 

Entendiendo como proceso, el progreso, las etapas, transcurso del tiempo. 

Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 

artificial (Enciclopedia Salvat), se manifiesta en los siguientes procesos. 

 

a) Proceso de sensibilización  

 

Sensibilización: “es un proceso necesario para dinamizar la estructura 
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organizacional cuando se necesita generar la participación activa de su 

gente  en procesos novedosos. Es decir que haya un entendimiento, una 

respuesta comprometida a participar en los cambios activamente, como 

protagonista, donde ofrecerá una disposición adecuada para asumir su 

responsabilidad en la medida que le corresponda”. 48  

 

El primer escaño que los miembros de una organización educativa escalan 

con relativa dificultad, es el de integrarse a la actividad académica y de 

apropiarse de los problemas del desarrollo institucional para buscarles 

solución. Este fenómeno es mucho más agudo si la cultura organizacional no 

se ha desarrollado armónicamente, lo cual provoca que la planificación siga 

siendo formal, reducida al campo curricular y muy limitada en lo que 

corresponde al avance integral de las  instituciones. 

 

Ésta situación, muy generalizada, requiere el empleo de un proceso inicial 

de sensibilización, el mismo que es responsabilidad de los directivos y que 

consiste en realizar una serie de acercamientos sostenidos de motivación 

para que los miembros de la organización educativa, tengan otra óptica de la 

planificación, reflexionen sobre la necesidad de enfrentar los problemas sin 

ambages ni temores; y, a la vez, sientan entusiasmo por el cambio 

planificado a corto, mediano y largo plazos.  

 

La operatividad de este primer proceso depende de la creatividad de los 

                                                           
48  FERNANDEZ. Ana Ibis, El juego como alternativa de desarrollo de los niños. 
     MODULO IV PROMADED, 2008, Pág.36 



 
 

190 
 

propulsores de la construcción del plan. Se sugiere levantar en primer lugar 

un censo de informantes, entre los cuales se ubiquen todos los docentes, 

algunos representantes de la comunidad educativa y personal de apoyo 

administrativo. Un segundo paso sería la realización de una reunión en la 

cual se discutan las ventajas del desarrollo planificado y el nivel de 

participación de cada una de las personas asistentes. La motivación aquí 

toma un sitial preponderante. 

 

b)  Proceso de diagnóstico 

 

Diagnóstico: Proceso de estudio para medir, determinar y caracterizar 

particularidades individuales, posibilitando instrumentar estrategias de 

intervención de acuerdo con las necesidades. Determinación de la 

naturaleza de un problema o enfermedad. Y el Ministerio de Educación 

considera al diagnóstico como un proceso de evaluación  e intervención. 

Otros lo relacionan al diagnóstico con el análisis, valoración, interpretación y 

los síntomas de una enfermedad. 

 

El diagnóstico pedagógico o Educacional, al abordar el estudio y el 

perfeccionamiento de algo tan complejo como lo es el escolar, debe incluir 

en su enfoque no solo aspectos de carácter social, si no también propios del 

desarrollo biológico de este, para que entonces el conocimiento abarque su 

esencia bio – social. 
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La investigación es el insumo principal de la planificación y ésta se da en la 

medida en que, los involucrados, asuman con entusiasmo la tarea de 

indagar en diferentes ámbitos, la realidad de la institución. Así por ejemplo, 

los campos podrían ser: aspecto curricular, aspecto administrativo, aspecto 

físico, desarrollo del personal y desarrollo tecnológico. 

 

c) Proceso de elaboración  

 

Elaboración, es transformar una cosa y obtener un producto por medio del 

trabajo adecuado. En lo que tiene que ver con la parte académica  se refiere 

a la elaboración de metodologías, guías, proyectos, planes, programas, 

módulos que permitan funcionar adecuadamente una institución educativa. 

 

Este proceso consiste en la elaboración de un programa por cada campo 

diagnosticado  y la determinación de proyectos en cada programa, además 

del trabajo colectivo de definir los elementos prospectivos: visión, misión, 

objetivos y políticas institucionales. 

 

Es conveniente que cada uno de los equipos que construyeron el 

diagnóstico en un ámbito específico, determine el o los programas de ese 

campo y que, en base de las problemáticas a enfrentar, propongan las 

alternativas en términos de proyectos o acciones. 

 

Para la construcción de los elementos prospectivos, el cuerpo directivo de la 
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institución, deberá hacer el planteamiento inicial, a fin de que, en el plenario, 

se determinen las declaraciones definitivas.   

 

d) Proceso de concreción 

 

Concreción: es la acción o efectos de concretar una cosa, es decir, hablar de 

una sola cosa reduciendo a lo más esencial y seguro de la materia sobre lo 

que se habla, se escribe o se ejecuta alguna actividad. 

 

El proceso de concreción es el conjunto de procedimientos mediante los 

cuales se determinan los programas, proyectos y actividades que se 

ejecutarán en el tiempo estipulado. Un paso inicial es el de clasificar los 

proyectos y actividades en grupos que responden a una problemática 

definida; cada grupo, entonces, es un programa amplio. Un segundo 

momento está relacionado con la estimación del tiempo de duración de cada 

proyecto o actividad, así como del costo aproximado de cada operación. Con 

estos elementos, se asumen compromisos a ser cumplidos en cada año, 

elaborando los planes operativos anuales, POAs, que permiten distribuir los 

recursos humanos,  materiales y financieros que posibiliten la ejecución de 

las acciones y la evaluación de las mismas.     

 

Los proyectos son operaciones que conducen al logro de los objetivos del 

programa en el que se inscriben y que, esquemáticamente, se construyen 

siguiendo una secuencia en la que no pueden faltar las finalidades que 
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persiguen, los objetivos específicos, los resultados que se esperan, las 

actividades a ejecutarse para alcanzar esos resultados; y, naturalmente, los 

recursos que requiere. 

 

4.3.4.1.4. TIPOS DE PLANIFICACIONES 

  

En el marco de las ciencias administrativas los ámbitos de la planificación 

son el medio externo, entorno o contorno como algunos los llaman y el 

medio interno o dintorno.  

 

La planificación por el ámbito en que se realiza, se clasifica en planificación 

de contorno, planificación de dintorno y planificación integral si toma los dos 

campos.   

 

Esta primera  clasificación interesa por cuanto el planificador debe 

considerar el alcance de la planificación, además del tiempo para el que se 

planifica, este último en términos de plazos: corto, mediano y largo. 

 

Por el propósito, las planificaciones son trascendentes cuando plantean 

cambios significativos; estratégicos cuando se desea crear las condiciones 

imprescindibles  para lograr las metas; y, resolutorias cuando se busca la 

solución de un problema específico. 

 

Por la amplitud, existen planificaciones macrospectivas, y microspectivas; 
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y, por el significado, planificaciones  innovadoras y rutinarias.49 

 

Por su parte los planes toman, al menos, dos formas de presentarse: el plan 

maestro, que es global y que abarca a los otros tres; el esquema básico que 

plantea grandes lineamientos; programas y proyectos que se restringen a la 

solución de problemas específicos; y, las acciones u operaciones que son 

limitadas y circunstanciales. 

 

Por la duración los planes pueden ser permanentes y de un solo uso. Entre 

los planes permanentes se incluyen las políticas, los procedimientos, las 

reglas y los reglamentos; mientras que los de un solo uso son los 

programas, proyectos, presupuestos y planes organizacionales.50   

 

4.3.4.1.5. Clases de Planificaciones Educativas 

 

Las planificaciones se clasifican: Según el tiempo invertido y según el 

modelo pedagógico. 

 

4.3.4.1.5.1. Según el Tiempo Invertido. Una de las clasificaciones 

existentes para las planificaciones se relaciona con el tiempo que abarca, 

según este criterio existen los siguientes tipos de planificación: 

 

                                                           
49   Cfr. COMBONI, Sonia et al, Ob. cit., p.p.V.  
50   Cfr. MEGGINSON, Leon C. et al, Ob Cit, p. 163 
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Planificación anual. Se trata de un diseño que contempla los aprendizajes 

que se espera lograr durante todo el año de clase. Como es un período 

extenso de tiempo, se compone de varias unidades didácticas que 

idealmente deberían presentar cierta coherencia entre sí. 

 

Plan de unidad didáctica. Es más breve que la planificación anual, aunque 

no se rige por un número fijo de horas pedagógicas sino que cada docente lo 

decida según el tiempo, que cree necesario para lograr un aprendizaje 

determinado. 

 

Planificación Clase a clase. Es más específica que la unidad didáctica y es 

poco frecuente que los docentes deban entregar este tipo de planificación. 

Sin embargo, resulta sumamente útil para organizar la secuencia de 

aprendizaje dentro de una clase, señalando las distintas las distintas etapas 

de trabajo, desde que comienza la hora hasta que termina. De lo contrario el 

manejo del tiempo puede convertirse en un problema para la dinámica diaria 

en el aula.  

 

4.3.4.1.5.2. Según el Modelo Pedagógico. Otra forma de clasificar la 

planificación es considerar el modelo pedagógico, en el que se inscriben, de 

acuerdo a los elementos que incluyen cada tipo de planificaciones. 

  

Planificación en sábanas: Esta forma de planificación didáctica 

corresponde al modelo pedagógico tradicional o academicista. Se estructura, 
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definición de objetivos generales y específicos, listados de contenidos a 

tratar, y las pruebas que se realizarán en el semestre (sin indicadores sobre 

los aprendizajes a evaluar). Su ventaja permite desglosar con mucha 

especificidad los conceptos que son necesarios para trabajar 

adecuadamente una unidad. Su desventaja se asocian con la ausencia a 

una mirada didáctica respecto de los contenidos (como se trabajan) y del rol 

de alumno(a) dentro de esa secuencia de aprendizaje. 

 

Planificación en T. Es un tipo de planificación didáctica que se estructura 

en cuatro secciones: capacidades, destrezas, valores y aptitudes; 

procedimientos, estrategias y contenidos conceptuales. Se inserta tanto al 

modelo cognitivo (habilidades adquiridas) como en el constructivista (forma 

de adquirir habilidades). 

 

Su ventaja, es que permite abordar todos los aspectos importantes de una 

planificación, pues requiere pensar en los contenidos desde su triple 

dimensión (conceptual, procedimental y actitudinal) y en la forma de lograr el 

aprendizaje (metodología). 

 

Desventaja, de asocia a la ausencia de evaluación y a su carácter 

excesivamente amplio, lo que hace de la T un buen modelo para la 

planificación anual, aunque no de todo para las unidades didácticas. 

 

Planificación V Heurística. Este tipo de planificación didáctica se asocia 
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propiamente al modelo cognitivo y puede ser muy útil para el docente en 

términos de evidenciar el sustento teoría que está tras la unidad didáctica. 

 

En primer lugar, se debe pensar  en una pregunta central que se quiere 

resolver con los estudiantes (ejemplo. Por qué los animales se dividen en 

especies?, por qué el arte del renacimiento es de esta forma, qué objeto 

tecnológico podría crearse para solucionar el problema por qué?). 

 

Ventaja, Permite al profesor unir la teoría de su disciplina con la práctica 

pedagógica. Se trata en todo caso de un modelo bastante complejo, pues no 

siempre es fácil diferenciar las distintas categorías que propone. 

 

Planificación en trayecto. Este tipo de planificación didáctica se inserta en 

los modelos cognitivo y constructivista. Contempla cuatro casilleros 

principales: aprendizaje esperado, contenidos, actividades y evaluación. 

 

Una de las ventajas es que  trabaja con la misma nomenclatura de los 

programas de estudio, lo que segura un trabajo asociado a nuestro actual 

marco curricular. Además contempla todos lo elementos necesarios para 

una planificación: El qué (contenidos) el para qué (aprendizaje esperado, 

evaluación) y el cómo (actividades). 

 

Es un tipo de planificación para elaborar Unidades didácticas y no 

planificaciones anuales, pues su brevedad requeriría reunir varios proyectos 
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para abarcar un año completo 

   

4.3.4.1.6. La planificación en las instituciones educativas 

 

Se ha señalado que la planificación no es sólo el acto de elaboración de un 

plan, sino  que es un proceso cíclico y, como tal, sigue procedimientos 

generales: pensar y desear un futuro, formular metas sobre la base de un 

análisis de la realidad de la organización, proyectar y diseñar alternativas de 

acción, validar las alternativas y seleccionar las más consistentes y factibles, 

analizar las estrategias y definir las tácticas  y operaciones.51 

 

Si las concepciones de planificación como dice Ortiz y Jiménez es un 

proceso de toma de decisiones para determinar la forma exacta, teniendo en 

cuenta los factores internos y externos para alcanzar los objetivos. Esta 

concepción de planificación como un proceso se ha proyectado a la 

educación en donde la necesidad de planificar actividades ha existido 

siempre y, quizá de una manera asistemática, se ha buscado la satisfacción 

de la misma. Y, hoy por hoy, la planificación en los centros educativos es 

una práctica común, principalmente en lo que al currículo se refiere. En 

efecto, se elaboran planes anuales, de unidad didáctica y, aún de la lección.  

 

Más, la planificación institucional es incipiente y muy pocos establecimientos 

                                                           
51    Cfr. PORTUELA PRUAÑO, Antonio, Planificación y estrategia en los centros escolares, Cap.12  de 

Organización y gestión de Centros Educativos.  
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educativos cuentan con planes maestros o planes estratégicos  de desarrollo 

institucional o con proyectos educativos. 

 

En el campo educativo hay variados tipos de planificación  que de manera 

general se ubican en la clasificación inicial que se han anotado en líneas 

anteriores: por el ámbito se asumen planificaciones integrales como es el 

caso del Proyecto Educativo Institucional, PEI, que es una planificación a 

mediano plazo; por el propósito, tienen el carácter de estratégica, en el caso 

de que la institución construya el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, 

PEDI; y, por la amplitud, se tienen planes macro curriculares como es el 

Currículo Ecuatoriano o Reforma Curricular; meso curriculares entre los que 

se ubica la Programación Curricular Institucional, PCI, y micro curriculares 

como el Plan de Unidad Didáctica, PUD, o el plan de lección o como se le 

llama plan de clase. El proyecto de aula, es una unidad de la planificación 

del desarrollo institucional circunscrito al aula. 

 

4.3.4.1.7.  Tipo de planificación Curricular  

 

Los tipos de planes son tres: por  asignatura, área y por módulos. 

 

4.3.4.1.7.1. Planificación por Asignaturas 

 

Esta es la forma de organización más antigua, pero no por ello menos 

popular,  en nuestras instituciones educativas encontramos frecuentemente 
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planes y programas de estudio organizados por materias aisladas, cuya 

obsolescencia de contenido es evidente, así como su acentuado 

distanciamiento de la problemática social de la práctica profesional. 

 

- Plan educativo: la meta del plan educativo es darnos la idea de nuestra 

dirección durante el intercambio y del cómo vamos a llegar al propósito. 

 

- Una manera de ver este plan educativo es con la metáfora de un río, 

nosotros los participantes, estamos navegando este río, con todas sus 

curvas, cascadas y diferentes caminos. Empezamos un largo trayecto 

donde el recorrido del río no está bien definido pero, pronto empezará a 

ser definido. Los componentes del programa darán definición a nuestro 

río y determinarán un poco nuestro recorrido por él. Nuestro río se divide 

en cinco caminos o ramas, que representa las cinco áreas del 

aprendizaje. 

 

La estructuración del plan educativo es como sigue: 

 

- Introducción, objetivos, áreas de aprendizaje, componentes del 

programa, orientación a los participantes, orientación hacia la comunidad, 

familias hospedantes, puesto de trabajo voluntario, compañeros, grupo, 

comunidades, días de actividades educativas semanales.  

 

- Grupo de investigación, observadores, mitad del proyecto, retiro al final 
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de la fase, reflexiones bisemanales, fines de semana afuera de la 

comunidad, seminario integrativo, medida y evaluación del aprendizaje, 

retiros, auto-diagnóstico y ensayos finales. 

 

4.3.4.1.7.2. Planificación por Áreas del conocimiento 

 

Las deficiencias manifestadas en la organización por materias aisladas, han 

llevado a la búsqueda de otras concepciones que representan nuevas 

respuestas a la  fragmentación del conocimiento, a la atomización del 

aprendizaje, al aislamiento de la escuela respecto de la sociedad y a la 

concepción mecanicista de la que a menudo son producto. 

 

Las discusiones que se han suscitado al respecto en diversos foros 

educativos han dado lugar a una gran variedad de opciones curriculares que 

pretenden superarlos. 

 

En México, por ejemplo se aplican currículos por áreas, que en muchas 

ocasiones coexisten con los currículos por materias aisladas a los cuales se 

pretende erradicar; esto se puede observar en las escuelas secundarias.  

Algunas de ellas trabajan aún por materias en tanto que otras lo hacen por 

áreas de conocimiento.  

 

Para dar consistencia a la aplicación de los currículos que responden  a un 

modelo de organización por áreas de conocimiento  parten de la  
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clasificación del concepto de ciencia y del análisis de los límites formales 

que  tradicionalmente han  caracterizado a las disciplinas, buscando borrar 

los límites entre  éstas, para hacerlas más acordes con el proceso de 

conocimiento.  De esta forma se enfrentan a una primera problemática 

creada por  las distintas concepciones que sobre la ciencia sustentan las 

diversas corrientes del pensamiento. 

 

La ciencia como conjunto de conocimientos obtenidos a través de la 

investigación,  sistemáticamente estructura; desde cualquier  concepción de 

ciencia que se adapte influye de manera determinante en el diseño curricular 

a todos los niveles, desde la selección de los criterios para la agrupación de 

las disciplinas, hasta la selección de las experiencias de aprendizaje 

respectivas. 

 

En este tipo de diseños  curriculares se maneja el  concepto de ciencia, el 

concepto de disciplina que en muchas ocasiones es  tomado como sinónimo 

de ciencia; sin embargo se puede precisar que el  concepto de disciplina 

hace referencia a" una ciencia en cuanto a que es objeto de aprendizaje o 

de  enseñanza" o en una forma más amplia siguiendo la definición de  Guy 

Baerger, como " conjunto específico de conocimientos, susceptible de ser 

enseñado, y  que tiene sus propios antecedentes en  cuanto a educación, 

formación, procedimientos, métodos y áreas de contenido. 

 

- La planificación   curricular: Planificar es proyectar, intentar, aspirar, 
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disponer idear, plantear, etc. en aras a la consecución de algo, es 

convertir unas ideas en acción, tomar decisiones previas con vista a la 

consecución de algo. 

 

- En consecuencia la planificación curricular desde el ámbito educativo 

formal lo podemos entender como una intención, o una idea acerca de lo 

que desearíamos  en la institución educativa. Sin embargo, al aplicarlo a 

la formación en el seno de las organizaciones, pueden considerarse 

como un determinante de las finalidades formativas en relación a las 

necesidades de la institución, influidas por las características del grupo 

destinatario. El currículum sería la perspectiva estratégica del diseño 

formativo y este se establece en el análisis de situación de la institución y 

la detección de necesidades. 

 

- Planes de estudios: Son las enseñanzas organizadas por la institución, 

que conducen a la obtención del título. 

 

Contenidos de los planes de estudio: son directrices generales comunes 

de los planes de estudio de carácter oficial y normas posteriores que 

establecen los requisitos que deben incluir los planes de estudio. Estos 

requisitos son los siguientes: 

 

a) Relación de las materias que lo constituyen, distinguiendo entre las 

obligatorias y optativas para el alumno. Para todas ellas se efectuará 
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una breve descripción de su contendido. Se fijarán los créditos 

correspondientes, precisando los que sean de aplicación a la 

enseñanza teórica y práctica o su equivalente. Se especificará el 

área/s de conocimiento a las que se vinculan las materias. 

 

b)  Determinación del porcentaje de créditos  

 

c) Inclusión de trabajos o proyectos para la obtención del título de 

bachiller 

 

d) Período de escolaridad 

 

e) Posibilidad de valorar la realización de prácticas, como acreditación 

de los estudios realizados en el marco de algún convenio. 

 

f) Determinación de la carga horaria del año lectivo del plan de 

estudios. 

 

4.3.4.1.7.3. Planificación por Aéreas de Aprendizaje 

 

Desde este espacio podrá verse la oferta formativa académica  de la 

institución educativa aplicada ordenadamente desde las áreas del 

conocimiento; pudiendo además añadir las asignaturas que deseen a su lista 

de interés. 
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En este marco se fundamentará algunos paradigmas de las áreas de 

aprendizaje: 

 

Aprendizaje Conductista (Piaget, Bruner), consideran la interacción  sujeto – 

medio, como un elemento esencial en el proceso del conocimiento. La 

influencia de esta tendencia en la didáctica, conlleva a que se plantee que se 

deba enseñar a pensar a partir de la propia actividad del alumno, teniendo 

en cuenta lo que ocurre en su interior. 

 

Paradigma del procesamiento de la información, desconoce el carácter 

subjetivo del proceso del conocimiento humano, al absolutizar que este es 

producto de la percepción, la recepción, el almacenamiento (memoria)y la 

recuperación de la información.  

 

Asumirla conlleva a interpretar la enseñanza y el aprendizaje solo como la 

acumulación de información.  

 

Aprendizaje Genético-Evolutivo Clásico 

 

Paradigma de la tecnología educativa. Que tuvo vigencia hasta los años 80, 

provocó un cambio externo en la didáctica, adoptando diversas modalidades, 

como la enseñanza programada, la cibernética de la enseñanza, los 

paquetes de auto instrucción, entre otros. Tuvo una inclinación conductista, 

ya que obstaculizaron como lo más importante el producto final que se 
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puede alcanzar con la utilización  de la técnica. Alumno, materia, docente. 

 

Aprendizaje constructivista. Sostiene que los conocimientos, los proyecto y 

los productos intelectuales se construyen, a partir de la actividad del sujeto, 

incluso  llegan a plantear con fuerza la influencia colectiva. Se reconoce la 

necesidad de que el aprendizaje tenga sentido y significado para el que 

aprende y se sostiene la importancia de potenciar el desarrollo. 

 

Paradigma Histórico Social, (Vigotski) considera el desarrollo integral de la 

personalidad del estudiante, como producto de su actividad y comunicación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, en el que actúan como dos 

contrarios dialécticos lo biológico y lo social. 

 

El conocimiento del proceso de enseñanza aprendizaje, no puede hacer solo 

teniendo en cuenta el interior del sujeto, sino también se debe considerar la 

interacción sociocultural, lo que existe en la sociedad, la socialización, la 

comunicación. La influencia de grupo es uno de los factores más importante 

en el desarrollo individual. Es decir el hombre llaga a elaborar la cultura 

dentro de un grupo social y no solo a partir de lo individual. 

 

4.3.4.1.7.4. Planificación por módulos 

 

Módulo: Dimensión que convencionalmente se toma como unidad de 

medida, y, más en general todo lo que sirve de norma o regla. 
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El curso modular con la metodología de la enseñanza  se estructura de la 

siguiente manera 

 

Objetivos: utilizar la formación como instrumento de desarrollo de recursos 

humanos. 

 

Conocer las etapas de planificación, las fases del diseño de formación y los 

momentos de la programación formativas 

 

Organización modular 

 

Furlan dice al respecto: “Modificar un plan de Estudios es una tarea que va 

mucho más allá de la realización de una tecnología. Se trata de un proceso 

de transformación social en el seno de una institución, en la que estallan 

múltiples conflictos más o menos explícitos, en el que se confrontan 

concepciones filosóficas, científicas, pedagógicas y políticas, y donde las 

nuevas estructuras diseñadas modifican las relaciones de poder entre los 

grupos que actúan en la institución: se destruyen algunos grupos y se 

generan otros nuevos que pugna por consolidarse.  En general todo este 

proceso esta denominado por el conflicto entre lo nuevo”52. 

                                                           
52    Furlan, A., El diseño de un nuevo plan de estudios, p. 2. 

Pansza Margarita, Enseñanza Modular, revista, Perfiles educativos, No 11, México 1981, 
pp, 30, 40 
Toruncha José, Valdez Hector, Investigadores del Instituto de Ciencias Pedagógicas, 
México 2001 
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Todo currículo implica una doble finalidad: la implícita, generalmente 

relacionada con la producción de la ideología dominante, y la explícita, 

representada por los objetivos de aprendizaje, que indica con mayor o menor 

claridad lo que se pretende y donde se manifiestan en alguna forma las 

funciones de conservación, reproducción o transformación que cumple la 

educación. 

 

Resulta difícil encontrar literatura especializada sobre enseñanza modular; la 

mayor parte  de ella está formada por publicaciones que responden a 

necesidades de comunicación interna, de las  instituciones que aplican el 

diseño modular y contiene una serie de datos divergentes y dispersos, por lo 

que  se requiere hacer un análisis crítico de la información existente, que nos 

permita encontrar alguna forma de organización que facilite  la comprensión 

global y justa de esta propuesta para solucionar los ancestrales problemas 

que afronta la  educación formal. 

 

Para poder comprender en qué sentido se plantea la enseñanza modular 

como alternativa innovadora dentro del marco de la educación formal, 

empezaré caracterizando brevemente los modelos curriculares organizados 

por materias y por áreas, ya que constituyen el antecedente al que trata de 

impugnar la forma modular. 
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4.3.4.1.8. CONCEPTUALIZACIONES SOBRE CURRÍCULOS 

MODULARES INTEGRATIVOS 

 

a) "La superación de la clásica enseñanza  por disciplinas implica la 

creación de unidades basadas en objetos e interrogantes sobre el 

mismo, donde se conjugan diversas ciencias y técnicas para dar 

respuestas científicas; estas respuestas son conocimientos". 

 

b) "...Estructura integrativa multidisciplinaria de actividades de 

aprendizaje, que en un lapso flexible permite alcanzar objetivos 

educacionales de capacidades, destrezas y actitudes que le  permitan 

al alumno desempeñar  

 

c) "Programa de investigación, generación formativa de conocimientos 

en una acción de servicio, aplicación de los  conocimientos en un 

problema concreto de la realidad cuyas características hacen posible 

la  articulación de contenidos e  instrumentos y técnicas y que  

constituyen una práctica profesional identificable y evaluable.  El 

módulo así concebido, si bien forma parte  de un programa completo 

de  capacitación, es una unidad completa en si mismo, puesto que 

contempla teórica y prácticamente la totalidad de un proceso definido 

por el problema concreto, objeto de transformación". 

 

d) "Unidad de enseñanza-aprendizaje con un semestre de duración cuyo 
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contenido está estructurado sobre la base de varias disciplinas 

científicas, organizadas para  abordar un determinado objeto de 

estudio; el planteamiento modular implica las siguientes orientaciones: 

 

- Búsqueda de la unidad  teoría y práctica. 

- Reflexión sobre problemas de la realidad. 

- Desarrollo del proceso de aprendizaje, a partir del trabajo del 

estudiante sobre el objeto de estudio. 

- Interrelación profunda de los contenidos y experiencias del 

módulo  con las demás unidades del currículo." 

 

Concepción   psicológica   de  los currículos modulares 

 

Esta concepción  centra los aspectos "innovadores" respecto al ritmo 

individual y en la  libertad del alumno, para que con diversos módulos 

independientes construya él mismo su currículo conforme a sus propios 

intereses.  Dichas concepciones "modulares" tiene como antecedente teórico 

la enseñanza personalizada de Kelle.  Esta concepción psicologista de la  

enseñanza modular ha tenido cierta repercusión en el trabajo dentro del 

aula, ya que introduce algunos elementos que no habían sido 

suficientemente abordados antes. Por lo tanto no puede considerarse 

innovadora como se ha pretendido, pues conserva muchas características 

de la escuela tradicional, como son: 
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- La separación entre la escuela y la sociedad. 

- La consideración de la ciencia como actividad neutral. 

- La consideración de la escuela como institución apolítica. 

- La concepción del acto educativo desde una sola perspectiva 

(en  este caso psicológica). 

 

Podríamos decir que esta concepción cuida más la forma de la enseñanza 

que el fundamento de la misma. 

 

Distinguiendo los dos tipos de enseñanza modular: la integrativa, y de 

orientación psicologísta, que fue abordada posteriormente. Para nuestro 

análisis, nos centraremos en  el modelo modular integrativo, ya que, a 

nuestro juicio, es el que puede tener un carácter potencialmente innovador. 

 

Criterios orientadores del diseño modular integrativo 

 

Existen algunos criterios orientadores comunes, de los cuales 

seleccionaremos los más generales para hacer una breve descripción de 

ellos y un comentario sobre sus  implicaciones, así como para tratar de 

caracterizar a grosso modo, la enseñanza modular que hemos  llamado 

integrativa. 

 

El sistema modular intenta superar la tradicional dicotomía entre las 

funciones de investigación y docencia que las considera como actividad 

claramente diferenciadas. 
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Integración docencia, investigación y servicio 

 

En el sistema modular se pretende integrar docencia, investigación y 

servicio, al abordar los problemas concretos que afronta la comunidad y que 

tiene una relación estrecha con el quehacer profesional. Estos son 

abordados por los alumnos integrando el aprendizaje de los aspectos 

teóricos necesarios para su comprensión con la metodología adoptada.   

 

La integración de docencia, investigación y servicio, lleva al replanteamiento 

de una serie de  aspectos, tales como la relación entre teoría y práctica y el 

paso de la visión fragmentaria a la  visión totalizadora, lo cual se identifica, 

en esencia, como postulados epistemológicos.  En efecto, se trata de revisar 

el  tipo de relación que se da entre el sujeto y el objeto a conocer, y la  

concepción del mismo que va  a orientar la elaboración del currículo 

fundamentando, al mismo tiempo, el carácter de la actividad que realizará el 

alumno. 

 

Para  superar la fragmentación de los contenidos y la separación de la teoría 

y la práctica, se pretende que cada módulo se  organice de tal modo que 

permita al alumno actuar sobre objetos de la realidad para transformarla. 

 

No se trata de llevar  al alumno a una  actividad pedagógica, sino de 

propiciar la integración de la teoría y la práctica a través de la  acción-

reflexión para  transformarla.  Esto implica que la escuela no puede trabajar 
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dentro de sus muros, sino que debe coordinarse con la comunidad y con 

otras instituciones para abordar problemas reales. 

 

El análisis histórico  

 

Los objetos de transformación, señalados a partir del análisis histórico de la 

práctica profesional, constituyen un elemento importante dentro del marco 

teórico que orienta las investigaciones que realizan los alumnos. 

 

En este sentido, el aprendizaje implica procesos de transformaciones 

sucesivas  para el  acercamiento a la verdad objetiva, que tiene  lugar como 

consecuencia de la interacción del sujeto con el objeto de conocimiento, en 

un contexto socioeconómico históricamente determinado 

 

Esta innovación en relación con el pasado  histórico, permite establecer 

currículos que se integren bajo un principio de nacionalidad en  el momento 

en que vivimos. 

 

Desde el punto de vista metodológico 

 

El trabajo se centra en el análisis de las determinaciones del contexto 

socioeconómico, en la formación de recursos humanos y en el servicio; en 

consecuencia la  selección de los objetos de  transformación para el 

currículo debería realizarse tomando en cuenta estas determinaciones. 
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"De ahí el nombre de objetos de transformación para dichos problemas, 

puesto que no se trata de abordarlos teóricamente, ni de  estar informado  

acerca de ellos en abstracto, sino de generar conocimientos actuando 

prácticamente sobre ellos". 

 

En conclusión,  la consideración de los objetos de transformación implica 

una posición epistemológica en la que se  resume el concepto de ciencia y 

aprendizaje.  Dentro de esta concepción, los conocimientos no provienen 

únicamente de la  percepción ni de la sensación sino de la totalidad de la 

acción del sujeto que interactúa con el objeto de un contexto determinado. 

 

La integración de los objetos de transformación  en los currículos es una 

concreción del modelo epistemológico de la teoría del reflejo, y por lo 

mismos lleva  aparejada  la reflexión de que el conocimiento es un proceso y 

la verdad también; que  el objeto de conocimiento es infinito y, en 

consecuencia, el  conocimiento también. El sujeto accede al conocimiento 

por medio de su acción sobre el objeto, al que transforma.  En este sentido 

se opone a la enseñanza absolutista y dogmática y asigna al alumno un rol 

relativo, ya que éste no es un espejo o aparato que registre pasivamente las 

informaciones y sensaciones originadas en el medio ambiente, sino que 

transforma los datos  que el ambiente le  proporciona. 

 

Entre otros  aspectos, los criterios orientadores de la enseñanza modular 

influyen de manera determinada en el rol de  profesores y alumnos.  El 
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docente es  considerado como un coordinador, un miembro más de un 

equipo de trabajo, con funciones claramente definidas que derivan de la 

misma coordinación del trabajo. La autoridad que ejerce aquél proviene de 

su capacidad de coordinar la participación del alumno para el  logro de los 

aprendizajes propuestos.   

 

En términos generales, se desechan las cátedras de tipo expositivo y se 

aplican diversas actividades para propiciar la solución de problemas 

mediante el trabajo individual y grupal. 

 

4.3.4.2. El Proyecto Educativo Institucional 

 

El proyecto educativo institucional constituye un plan de desarrollo 

institucional, dedicado al sostenimiento y desarrollo de una institución 

educativa.  

 

El proyecto educativo institucional, es la propuesta viable y dinámica que 

permite progresivamente el desarrollo y desenvolvimiento de los propósitos y 

de las acciones planificadas con la comunidad educativa. Sus integrantes, 

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

actores sociales. La naturaleza responde a la participación comunitaria; esta 

permite, opinar, criticar, romper esquemas, acotar y redefinir propuestas 

 

La necesidad de prever acciones para lograr los objetivos educacionales del 
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establecimiento; la necesidad de tener claridad sobre el ideario y la  

propuesta formativa que ofrece el plantel; la búsqueda de soluciones a los 

problemas institucionales de mayor incidencia; entre otras, son la razones 

por las cuales se debe construir un plan, de mediano o largo plazo. 

 

A ese plan se lo denomina Proyecto Educativo Institucional, PEI, el mismo 

que responde a un proceso de construcción participativa de los actores 

educativos considerando al menos cinco dimensiones: 

    

 La identidad 

 La dimensión administrativa organizacional 

 La dimensión pedagógica-didáctica 

 El reglamento institucional 

 La dimensión comunitaria53 

 

La identidad, está orientada al señalamiento de la génesis del centro 

educativo, las razones de su fundación, los fundadores, el ideario, y los 

objetivos institucionales. Estos últimos, derivados de la misión, son 

redactados en relación con lo académico - curricular, el gobierno 

institucional,  lo administrativo, los recursos humanos y los servicios que 

ofrece la institución. 

 

En el primer tema de este marco teórico hay  referencias al campo que la 

                                                           
53 VARIOS, Escuela para maestros, Enciclopedia de pedagogía práctica, Dadiex 

internacional, Montevideo, Uruguay. p. 178, Internet 
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dimensión administrativa organizativa aborda. Sin embargo la cita siguiente 

invita a considerar otro elemento, el carácter conflictivo de la organización 

escolar.  

 

“La dimensión administrativa organizativa, de las escuelas conforma un 

sistema complejo y multifacético, en el que confluyen los conflictos”54, 

señalan. En efecto, el papel de la dirección es aprovechar los conflictos, 

como oportunidades para propiciar los cambios, por lo común que son ellos 

en las tramas micro políticas de los establecimientos educativos. 

 

La dimensión pedagógica didáctica, hace relación a dos elementos 

consustanciales: el modelo pedagógico y el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

La primera explicación que un modelo debe hacer es la concepción de 

conocimiento, por tanto, existe un componente epistemológico en cualquier 

modelo pedagógico; otra explicación básica, es la de currículo y sus niveles 

de concreción que serán analizados posteriormente; y un tercer componente 

es el sistema de evaluación de los aprendizajes. 

 

 Es indudable que en la actualidad, los modelos pedagógicos que se 

opongan al paradigma instruccional de la pedagogía tradicional, serán 

aconsejables: el de la Escuela Activa o activismo; el constructivista o el de la 

                                                           
54   VARIOS, ob. cit. p181 
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Pedagogía Conceptual en el que se basa la Reforma Curricular ecuatoriana.  

Ubicar el modelo pedagógico en el PEI, implica pues, un proceso de 

actualización  en las corrientes pedagógicas que la historia de la educación 

va recogiendo. En cualquier caso, la concepción que se tenga de la 

educación tendrá siempre un carácter ideológico cultural. 

 

David Isaacs, sostiene que junto al ideario institucional, debe estar 

necesariamente un mínimo normativo que regule la marcha de las 

instituciones55. El PEI, debe tener establecidas las reglas del juego, con 

claridad. Sea un Reglamento Interno o un Manual de Convivencia, 

constituyen el componente normativo del PEI. 

 

Finalmente, la dimensión comunitaria,  del PEI ratifica el hecho de que el 

centro educativo es un sistema abierto, que se desarrolla en un ambiente 

social amplio. La planificación institucional no puede aislar al centro de la 

comunidad en la cual se desenvuelve, al contrario, debe proponer proyectos 

de desarrollo comunitario con carácter participativo.  

 

El Proyecto Educativo Institucional, al constituirse en un plan de desarrollo 

institucional compromete tres segmentos consecutivos y complementarios: 

 

 La definición institucional 

 El análisis de la institución 

 La estructuración del Plan de desarrollo 

 

                                                           
55  Cfr. ISAACS, David. Ob cit, p 90 
     Serie pedagógica No-5, año 2002, PEI 
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a) La definición institucional 

 

Es un trabajo de exploración concreta de la situación de la institución 

educativa y de su entorno, donde participan en forma conjunta las 

autoridades, directivos, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad 

 

Se logra a través de las siguientes partes: 

 

El entorno Institucional. Es la sumatoria de las realidades sociales de donde 

proviene la institución educativa. Se refiere a las descripciones típicas de 

dichas realidades sociales, elaboradas sobre las base de las informaciones, 

que la institución dispone de las familias de los estudiantes y que dan cuenta 

de los siguientes aspectos: el empleo, la distribución de los ingresos, los 

servicios de vivienda, salud y la educación. 

 

La filosofía Institucional.  Entendida como la exposición de los principios y 

valores que dirigen las acciones institucionales: Es necesario elaborar una 

exposición explicativas de dichos principios y valores respecto de como son 

comprendidas por la institución educativa. 

 

Todos los instrumentos y normativas institucionales deberán guardar 

concordancia con esta exposición de principios y valores. 

 

La Misión Institucional. Constituye la identificación y concreción  del porqué 
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de la institución educativa. El contenido central de la misión de la  institución 

no cambia a través del tiempo, a no ser que la institución educativa haya 

cambiado su filosofía institucional, su oferta educativa. 

 

La visión Institucional. Identificación y concreción del hacia dónde va la 

institución educativa. Es un pronunciamiento que fundamenta la dirección del 

desarrollo institucional; el deber ser institucional, constituye el horizonte 

institucional que debe tener vigencia por muchos años y que necesita 

actualizaciones.  

 

b) Análisis Institucional 

 

Se concreta con los siguientes ámbitos: 

 

 Ámbito curricular. Constituido por todas las construcciones curriculares 

que la institución posee y que dan concreción a cada una de las ofertas 

educativas. 

 Ámbito del equipo de talentos humanos. Comprende los diferentes 

grupos de actores: directivos, docente, administrativos, estudiantes, 

padres de familia y de apoyo. 

 Ámbito financiero. Fuentes de sostenimiento económico, políticas 

presupuestarias, son componentes que posibilita la sostenibilidad 

económica de la aplicación curricular. 

 Ámbito de infraestructura. Que comprende todas las edificaciones 
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físicas, espacios, funcionamiento institucional, equipamiento, y 

documentos. 

 

Estos 4 ámbitos es necesario analizarlos mediante la matriz del FODA, para 

conocer el estado actual  de la institución. 

 

Elaborar una matriz de valoración de los factores internos y externos de la 

institución para identificar y jerarquizar las necesidades de cada ámbito 

 

c) Estructuración del Plan de Desarrollo 

 

 Diagnóstico  

 La identidad institucional, es decir el conjunto de declaraciones 

referidas al modelo pedagógico que asume la institución, la visión que 

persigue, la misión que cumple, las políticas, los valores y los objetivos 

que se plantea. 

 El componente curricular, esto es, el diseño  de destrezas, contenidos, 

estrategias metodológicas y lineamientos de evaluación que la 

institución prevé para cumplir con los elementos de la identidad. 

 El componente de gestión, referido a las previsiones sobre la 

organización, la coordinación, la dirección y el control/evaluación que 

se implementarán en el proceso formativo de la institución  

 Los proyectos de orden educativo y de gestión.  

 En síntesis  tomando en cuenta las dimensiones de la estructura  
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señaladas se concluye con: 

 

 Objetivos del Plan. 

 Estrategias del plan. Son el conjunto de formas globales que 

permiten el logro de cada colectivo del plan. 

 Actividades del plan. Conjuntos de operaciones directas que dan 

ejecución a cada una de las estrategias del plan. 

 Evaluación del plan. Se refiere a la precisión del  qué, cómo, 

cuándo y con qué se evaluará el plan.  

 

4.3.4.2.1. El Proyecto Educativo Institucional desde la Perspectiva del 

Ministerio de Educación y Cultura  

 

Considerando que el PEI, es un documento que orienta los aspectos 

sustantivos de la vida institucional a largo plazo, cree que debe ser 

construido de manera responsable, para no caer en la práctica rutinaria  de 

construir  año tras año. Para lo cual considera cinco componentes: 

 

 Diagnóstico 

 Identidad Institucional 

 Componente Curricular 

 Componente de Gestión 

 Proyecto de Aula 
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Diagnóstico 

 

Es un trabajo de exploración concreta de la situación de la institución 

educativa y de su entorno, donde participan en forma conjunta las 

autoridades, directivos, docentes estudiantes, padres de familia y miembros 

de la comunidad. 

 

El diagnóstico es una especie de radiografía pedagógica de la institución 

educativa, donde debe estar orientada para identificar y caracterizar  de 

manera precisa las potencialidades y debilidades de la institución educativa 

y su contexto, considerando algunos aspectos: 

 

Características del entorno: 

 

 Ambientales 

 Económicos y, 

 Socio-culturales 

 Características de la relación institución educativa - comunidad.  

 Participación activa y beligerante 

 

Identidad Institucional, cuyo objetivo es, establecer los fundamentos 

filosóficos y pedagógicos del PEI que configuren la identidad institucional, 

así como determinar la oferta educativa a la comunidad, mediante procesos 

participativos para lograr el mejoramiento de la calidad de la educación. 
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El modelo pedagógico es el medio fundamental del PEI, para propiciar el 

cambio intelectual, la transformación de conciencias y el cambio de actitud 

requerido, para alcanzar  la innovación que aspiramos. 

 

Componente Curricular, componente del PEI que concreta el conjunto de 

decisiones, en relación a los diferentes componentes curriculares, para la 

mejora  de la calidad de enseñanza  y el aprendizaje, y esto nos permite. 

 

- Diversificar el curricular nacional para adecuarlo a cada contexto 

específico 

- Optimizar la formación integral de los estudiantes 

- Aprovechar las experiencia e iniciativa de los docentes 

- Mejorar la calidad de trabajo académico o técnico 

- Incorporar las innovaciones científicas 

- Llevar un proceso educativo pertinente, significativo y coherente con 

la realidad local. 

  

Componente de Gestión, la gestión educativa tiene que atender las 

realidades  del presente, con el fin de lograr  los objetivos consignados en el 

PEI, tiene que organizarse de manera democrática y eficiente que promueva 

una participación responsable de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
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Sus principales objetivos: 

 

Identificar los factores, teóricos y operativos para el desarrollo del PEI. 

 

Fortalecer los conocimientos  y destrezas básicas para la formulación de 

instrumentos indispensables que se utilizan en la gestión del PEI. 

 

Los factores básicos para la gestión  

 

 El clima organizacional o ambiente que se vive en la institución a 

partir de las relaciones diarias. 

 Gestión, traducidos en la participación responsable  de los agentes 

educativos, en la selección, desempeño, control y evaluación del 

personal., presupuesto y adquisición del material 

 Organización flexible, adaptable a las mejoras del servicio educativo. 

 Relaciones con la comunidad, como se dijo anteriormente a través del 

trabajo coordinado. 

 

Proyecto de Aula 

 

Es un instrumento activo y dinámico que permite a los estudiantes 

proyectarse, realizarse y actuar. Es un núcleo organizador de los objetivos, 

contenidos y actividades  de enseñanza aprendizaje, que surgen de las 

necesidades de los estudiantes; como estrategia grupal convierte al aula en 
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un verdadero taller, donde se desarrollan en las experiencias de aprendizaje. 

 

En conclusión son los referentes de las exposiciones realizadas en este 

documento y que de alguna manera son coincidentes en la manera de 

interpretar y descifrar lo que realmente es un proyecto educativo 

institucional. Es obvio que el PEI, es un documento que orienta y dirige a 

una institución educativa en aras de mejorar el desarrollo institucional y 

localidad de formación de  los estudiantes. 

 

4.3.4.2.2. La  Programación Curricular institucional, PCI. 

 

 Es la acción educativa  que tiene como núcleo a la persona fomentando su 

desarrollo holístico a través de la articulación de sus capacidades, 

conocimiento, valores y actitudes que favorezcan el despliegue de sus 

potencialidades. La persona debe ser formada desde todas y cada una de 

las áreas curriculares de manera integral, considerando en todo momento 

que el aprendizaje abre la posibilidad para que los estudiantes integren en 

forma dinámica diferentes saberes, 

 

En este contexto el docente como mediador educativo es el encargado de 

sugerir, motivar, abrir el camino, dar luces, cuestionar, problematizar, 

reforzar y evaluar aprendizajes, para lo cual cuenta con un importante 

instrumento de planificación, que es el currículo. 
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El currículo brinda las pautas de la intencionalidad de la educación formal, 

por  lo tanto orienta la acción educativa, encamina la selección y desarrollo 

de las actividades, compromete la acción de todos los miembros de la 

institución educativa, regula la organización del tiempo y el empleo de los 

materiales y los ambientes, además es el instrumento central de la 

evaluación. 

 

Como instrumento de planificación, el currículo tiene algunas exigencias 

básicas que son: 

 

 Debe ser pertinente: adecuado a las características del ámbito donde  

se aplica, que responde a las demandas sociales y culturales de la 

comunidad y, atender  principalmente a las necesidades concretas de 

los estudiantes. 

 Debe ser un producto social: Contraído con la participación de 

diversas personas y entidades capaces de interpretar  los problemas y 

proyectos de la comunidad. 

 Debe favorecer la práctica y vivencias de valores 

 Debe estar concebido para permitir la incorporación de elementos que 

lo hagan más adecuado a la realidad. 

 Debe estar sujeto a un proceso de reelaboración y atento a la 

diversidad. 

 Debe permitir que se introduzca modificaciones necesarias en función 

de las características y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 
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 Debe estar orientado a promover el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 Debe contener fines y propósitos en términos de competencia 

 Debe responder a demandas sociales y culturales y a las necesidades 

de los alumnos. 

 Debe orientar la práctica docente  

 

Fundamentación del Plan Curricular 

 

El ideario institucional del plan curricular se fundamenta en el respeto a la 

persona como ser integral y pueda desarrollar el conjunto de sus 

capacidades, intelectuales, éticos, socio -  culturales y espirituales en el 

marco de la libertad, respeto, responsabilidad y solidaridad; prestando 

especial atención a la diversidad como elemento constitutivo de toda la 

sociedad pluralista y democrática. 

 

Conjugado estos valores que implican consideraciones al ser humano se 

fundamente desde diversos puntos de vista.  

 

Desde lo punto de vista antropológico. Toda acción educativa supone una 

concepción, del hombre en su ser, y en su deber ser, implícita o explícita, 

por que el hombre es sujeto de la educación  y por lo tanto es el punto de 

partida  y la fuente inmediata  de criterio de la reflexión y práctica educativa 

en cada uno de sus temas.  Se considera al hombre de la procedencia del 
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medio donde vive y que el plan curricular deberá estar de acuerdo a su 

realidad, (que implica trascendencia en la parte cultural, costumbre, religión). 

 

Fundamento  socio – culturales. Se remiten a las dimensiones social y 

cultural de la naturaleza humana; Esta naturaleza humana se halla en una 

situación socio histórico – cultural concreta. Con características singulares  

que exigen que el docente la conozca y la valores para poder adecuar su 

tarea educativa. Pero esto no implica  una relativización  del fin y contenidos 

de la educación, sino el diagnóstico  de una situación concreta de la que hay 

que partir. Ningún currículo se puede elaborar desconectado de la realidad 

social. 

 

Fundamento epistemológico, El tema del conocimiento ocupa un lugar 

central  en la teoría curricular actual, Los contenidos curriculares, su 

selección y organización, su lógica interna y sus modos de apropiación por 

parte de quién aprende son cuestiones esenciales. 

 

Cuando se habla de “significación social de los contenidos” o de “producción 

y distribución de haberes” se está asumiendo un paradigma epistemológicas, 

el del constructivismo social, cuyos supuestos deben ser discutidos y 

esclarecidos. 

 

Por otro lado, es imprescindible que el docente tenga acceso a los planteos 

sobre la naturaleza de los  diversos tipos de conocimientos teóricos y 
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prácticos, científicos y filosóficos y las diversas exigencias metodológicas 

que supone su transposición como saber escolar. 

 

Biológico. Desde el punto de vista del entorno,  que los conceptos de la 

biodiversidad es parte de su vida. 

 

Fundamento Psicopedagógico.  El fin de la educación es uno y universal, 

pues su fundamento es la estructura humana inmutable como cualquier 

esencia, no sujetos a cambio en su estructura específica. Sin embargo es 

preciso puntualizar que hay una particularización y aún una individualización 

del fin, en razón de las diferencias  individuales, la sigularización metafísica 

de cada hombre y las condiciones  históricas - sociales que ponen a cada 

uno en circunstancias diversas, y, exigen así un modo diverso de realizar el 

fin. 

 

El crecimiento cronológico y el desarrollo del cerebro. 

 

4.3.4.2.3. La Programación Curricular Institucional, PCI, corresponde 

a un nivel inferior del currículo nacional, y se estructura  de la siguiente 

manera:  

 

 Datos informativos,  

 Diagnóstico del contexto institucional, 

 Objetivos de la educación básica, 
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 Destrezas, 

 Contenidos. 

 Metodología. 

 Recursos didácticos, 

 Evaluación, 

 Observaciones56 

 

I. Datos Informativos: corresponde detallar el escenario del trabajo, es 

decir la institución donde se trabaja: Ubicación, lugar, distancia, nombre de 

la institución, población estudiantil, ano de educación básica, profesor, etc. 

 

II. Diagnóstico del contexto institucional.  

 

Diagnostico. Proceso que se realiza en un objeto determinado generalmente 

para solucionar un problema, En el proceso de diagnóstico dicho problema 

experimenta cambios cuantitativos y cualitativos. 

 

Diagnóstico educativo. Es establecer objetivos, recoger información, 

analizar, interpretar  y valorar los datos obtenidos para tomar decisiones  

educativas respecto a los alumnos. 

 

                                                           
56    MEC, Dirección Administrativa, Coordinación de Eventos de Capacitación, Guía para la 

aplicaciónde la Reforma Curricular en la Educación Básica Ecuatoriana, 2000, pp 4-5 
    VACA Rómulo, ANDRADE Jorge, HURTADO Italo, FIALLOS Gustavo Reforma Curricular, 2000,pp 

11,  
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En la institución, este diagnóstico situacional se realiza con la aplicación de 

la técnica del F.O.D.A, como proceso de estudio, para evaluar,  caracterizar 

y determinar la naturaleza del problema y luego intervenir. 

 

III. Objetivos de la Educación Básica.  

 

 La educación básica ecuatoriana se compromete a ofrecer las 

condiciones más apropiadas para que los jóvenes, al finalizar este 

nivel de educación logren, el siguiente perfil. 

 

 Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del 

reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica  y de 

género del país. (identidad) 

 Consciente de sus derechos y deberes en relación a sí mismos, a 

la familia, a la comunidad y a la nación. (deberes y derechos). 

 Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel de pensamiento creativo, 

práctico y teórico. (creativo). 

 Capaces de comunicarse con mensajes, corporales, estéticos, 

orales, escritos y otros. Con habilidades para procesar los 

diferentes tipos de mensaje de su entorno. (comunicativo). 

 Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y 

solidaria con su entorno social y natural, con ideas positivas de sí 

mismos. (Solidario). 

 Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre 

(positivo). 
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IV. Destrezas 

 

Capacidad de aprendizaje, capaz de producir resultados previstos con el 

máximo de certeza y frecuentemente con el mínimo gasto del tiempo y de 

energía, aprovechando de las habilidades intelectuales y  seso – motrices, 

que implica la desarrollo  intelectual y manipulación o manejo de objetos. 

 

V. Contenidos 

 

Son aquellos recursos temáticos que permiten, entre otros, el desarrollo de 

las diversas destrezas en los estudiantes. La reforma propone un mínimo de 

contenidos obligatorios, sin embargo los docentes pueden desagregar e 

incorporar otros según las destrezas que se proponga desarrollar. 

 

VI. Metodología 

 

El concepto lo tomamos como una manera de entender mejor el sentido de 

la investigación participativa, se hace necesario precisar que  se entiende 

por metodología, ya que en la práctica es común observar que a menudo se 

confunden método y metodología y estos a su vez con técnicas. 

 

Las técnicas, son instrumentos que permiten operacionalizar un método (la 

dinámica de grupo). 
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Método, Es un camino ordenado lógicamente, un conjunto de módulos o de 

pasos conducentes hacia un objetivo determinado. Desde luego, el método 

debe adecuarse al objetivo y se rechazará, aceptará  o modificará en cuanto 

permita o no alcanzarlo. 

 

Entonces la metodología es la manera como se perciben y conocen los 

objetos  y el conjunto de supuestos teóricos. La metodología incluye el 

método, objeto y al marco teórico. 

 

En otros términos. La metodología en la práctica social determinada 

fundamentalmente, la percepción y el conocimiento de los objetos, es decir, 

la práctica social será el conocimiento de la realidad 

 

VII. Recursos Didácticos. 

 

Son medios o recursos que auxilian la labor de la instrucción y sirven  para 

facilitar la comprensión de conceptos. Los apoyos didácticos son canales 

que facilitan el aprendizaje (mapas, diagramas, películas etc.) 

 

VIII. Evaluación 

 

Es la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar, de 

manera sistemática en qué medida se ha logrado los objetivos propuestos 

con anterioridad. Entendiendo a la educación como un proceso sistemático 



 
 

235 
 

destinados a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta  de los 

sujetos, integrados a la misma en base a objetivos definidos en forma 

concreta y  precisa. 

 

En conclusión, la evaluación  consiste en emitir un juicio de valor, a partir 

de un conjunto de informaciones sobre la evolución o  resultados de una 

actividad, propuesta o  cualesquier otro evento, con el fin de tomar una 

decisión oportuna. 

 

IX. Observaciones:   

 

Son notas que se pone  en un escrito para aclarar o precisar un punto 

dudoso.  

 

El plan meso curricular en análisis, es  un plan de corto o mediano plazo, en 

el cual la institución concreta el currículo con el cual impulsaría el modelo 

pedagógico que asuma. Se construye con el aporte de directivos, 

profesores, padres de familia y miembros de la comunidad. 

 

En el diagnóstico, recoge las principales fortalezas y limitaciones del centro 

educativo, en lo que al proceso educativo se refiere, con énfasis en el 

currículo;  de igual  manera, establece las oportunidades y posibles 

amenazas del medio externo. Este primer procedimiento, en lo posible, debe 

construirse con la participación de los actores internos y externos. 
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Los objetivos son retomados de los que están declarados  como Objetivos 

en el currículo nacional; y, como el PCI es una programación que abarca a 

todos los cursos o años de formación, habrán objetivos específicos para 

cada uno de ellos. Igual tratamiento tienen las destrezas, los contenidos, la 

metodología, los recursos didácticos y la evaluación. 

 

4.3.4.2.4. Los planes de unidad didáctica, PUD. 

 

Es un instrumento de planificación que facilita el desarrollo de los contenidos 

programáticos y de organización de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que serán desarrollados en un determinado tiempo. 

 

Los documentos oficiales de orientación a los profesores para la elaboración 

de los planes de unidad didáctica, establecen un esquema que, a más de los 

datos informativos, comprende: 

 

 Objetivo de Unidad 

 Destrezas  

 Contenidos 

 Estrategias metodológicas 

 Recursos 

 Evaluación 

 Observaciones 
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Objetivo de la Unidad. Hace explícita la intencionalidad educativa, tiene 

como punto de partida el nivel de concreción; son elaborados por cada 

profesor, deben ser claro, concretos e indicar los tipos de capacidades, 

destrezas o habilidades, en función de los logros de aprendizaje del alumno 

y no de la actuación del maestro, ni del contenido. 

 

Destrezas. Saber pensar, saber hacer, saber aplicar los conocimientos y 

actuar en forma autónoma. Capacidad de la persona para desenvolverse o 

para resolver problemas, cuando la situación lo requiera. 

 

Contenidos. Medios para alcanzar la adquisición y el desarrollo de 

destrezas, estos medios son recursos  temáticos que permiten mantener una 

relación coherente entre si, permitiendo que el estudiante elabore un 

esquema de los mismos. 

 

Estrategias metodológicas. Son conjuntos de pasos fijados por el docente de 

antemano con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante 

instrumentos confiables. 

 

Recursos. Son los medios de interacción entre docentes y estudiantes que 

facilitan el aprendizaje. 

 

Evaluación. Son formas de comprobar el desarrollo de las destrezas, 

partiendo de una evaluación diagnóstica para tomar decisiones, utilizando 
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instrumentos como: cuestionarios, consultas, exposiciones, trabajos 

grupales, entre otras. 

 

Observaciones. Nota que se realiza a un evento para aclarar y precisar 

situaciones obscuras que puede desembocar en  controversias. 

 

Como el nivel de concreción del currículo, el PUD, es mucho más objetivo 

que el PCI y con mayor susceptibilidad para ser seguido, evaluado y 

observado por parte de la autoridad del centro.  

 

Se supone que el PUD, es en sí, una herramienta valiosa para el profesor 

puesto que deviene del currículo institucional, en cuya construcción participó 

activamente y empleó su experiencia profesional y sus conocimientos 

pedagógicos; por ser la base para la preparación de sus sesiones de trabajo 

con los alumnos; por constituirse en eje integrador de áreas y asignaturas; y, 

por tener seleccionadas las destrezas y reconocidos los contenidos que 

posibiliten el desarrollo de las mismas.  

 

Los planes de lección o planes de clase 

 

Es un instrumento de planificación didáctica, que facilita el desarrollo  de una 

clase en una jornada. 

 

El maestro y los alumnos, plenamente integrados, tienen la posibilidad de 
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asistir al último nivel de concreción del currículo, esto es, la clase o lección. 

En ella, socializan los objetivos que se plantean para una determinada 

actividad educativa, comparten la responsabilidad de desarrollar un proceso 

de aprendizaje de ida  y vuelta; establecen juicios de valor respecto de las 

actividades  desarrolladas, de las innovaciones y cambios a introducirse y de 

los correctivos de rigor, a más de compartir recursos, reactivos de 

laboratorio, campos de recreación y otros. 

 

Esta dinámica esencial no puede ni debe ser improvisada, mucho menos 

ignorada por los docentes, es hora de que la planificación se convierta en un 

accionar cultural a lo interno de las instituciones y que, los planes de lección 

se diseñen y sean  herramientas diarias de la actividad docente   

 

 

4.4. DESARROLLO 

 

Se refiere a las personas y no a los objetos; aunque existe la tendencia de 

medir  y calificar el desarrollo materialmente, tales como: edificios 

construidos, kilómetros de carretera, tasas mejoradas, etc.  

 

El desarrollo es mejorar la calidad de vida  de las personas, aumentar el 

rango de sus libertades y satisfacer adecuadamente  sus necesidades 

fundamentales57.  

                                                           
55   Programa de la Naciones Unidas para el desarrollo, Edc. Mundi, 2006, pág 13  
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4.4.1. El desarrollo institucional  

 

El desarrollo institucional, es el resultado de la ejecución de los planes de 

acción o mejoramiento interno y externa proponen abordar las problemáticas 

existentes. Es decir el desarrollo institucional se proyectan los imaginarios 

que tienen tanto los administrativos, como los académicos y más miembros 

participantes de la institución. Dichos imaginarios corresponden al aumento 

de recursos económicos, humanos, el mejoramiento a la infraestructura, la 

organización de cronogramas, planes de acción y otros elementos. 

 

En la contextualización del problema que se intenta investigar, se planteaban 

que  pocos son los pueblos del mundo que centran el desarrollo, en el 

hombre mismo, en su bienestar, en el bien común, en la superación de 

barreras egoístas y en la búsqueda de la felicidad, la justicia y la equidad 

social. Esta reflexión obedece al hecho de que la identificación con un tipo, 

corriente o teoría del desarrollo, tiene un componente ideológico-político 

esencial: para muchos el crecimiento económico es sinónimo de desarrollo 

y, en esta concepción, se han inscrito, a lo largo de la historia de la 

acumulación del capital y con diversas denominaciones como el Plan 

Marshall, la Revolución Verde, hasta la de reestructuración neoliberal de la 

política económica; que está vigente; mientras que, para otros, como los 

propulsores de la Teoría de la Dependencia, de la Teología de la Liberación, 

del Desarrollo con rostro humano, del Desarrollo Humano; el centro del 

desarrollo, es el hombre, su bienestar, su calidad de vida.   
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La Teoría Marxista, plantea la transformación de las relaciones sociales y el 

desarrollo de las fuerzas productivas y de la conciencia de clase;  propugna 

la reorientación del desarrollo hacia la justicia social  y la sostenibilidad,58 

pensamiento que es adaptado por José de Souza al proponer la 

sostenibilidad institucional. Este autor, tomando del Proyecto Nuevo 

Paradigma del ISNAR, señala que “en asociación con el contexto de 

desarrollo donde actúa, una organización debe realizar un esfuerzo en torno 

a tres elementos interdependientes: proyecto institucional, capacidad 

institucional y credibilidad institucional"59 

   

Partiendo de la idea de que el desarrollo es la evolución progresiva de las 

estructuras de una organización, y de las funciones por ellas realizadas, 

hacia escaños de mayor calidad o que son considerados superiores, con el 

criterio de sostenibilidad y no de supervivencia,  las manifestaciones de esa 

evolución  son precisamente lo que importa a la hora de definir una posición 

que es necesaria, frente al tema controvertido del  desarrollo. 

    

Esta fundamentación teórica, asumiendo lo señalado en el párrafo anterior, 

considera que el desarrollo institucional abarca: el desarrollo del trabajo 

académico, los avances en el campo de la administración, el desarrollo 

físico, la implementación tecnológica y el desarrollo del personal; todo ello, 

orientado por el Proyecto Educativo Institucional, y fundamentado en la 

                                                           
58   Cfr. ESCOBAR, Arturo, Globalización, Desarrollo y Modernidad, Artículo científico, en 

Módulo I, PROMADED, 2006. 
59   DE SOUZA, José y CHEAZ, Juan, La dimensión institucional del desarrollo sostenible. 

En Módulo I, PROMADED, 2006. 
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capacidad y credibilidad de la institución. 

 

En conclusión. El desarrollo institucional es el resultado de la ejecución de 

planes de acción o mejoramiento  internos y externos que se  proponen 

abordar las problemáticas existentes. Es decir, son las acciones proyectadas  

que se cumplen en lo administrativo, académico, económico, social, 

infraestructura y profesional con una buena organización. 

 

4.4.2. El desarrollo académico 

 

Debe estar proyectado en función de los docentes y  estudiantes, ya que 

esto permitirá mejorar la calidad de la educación y lograr el mejoramiento 

profesional de docentes. 

 

El desarrollo académico promueve un mejoramiento de la calidad de la 

educación; y, por consiguiente proyecta calidad de vida en los estudiantes, 

profesores, personal directivo, administrativo y de apoyo; así como de la 

comunidad en donde tiene influencia la institución educativa. 

 

El desarrollo académico comprende los avances que experimenta la 

institución en cuanto a su accionar en el cumplimiento de su misión 

educacional, es decir, en la aplicación del currículo; en la definición y 

seguimiento del modelo pedagógico institucional; en la distribución, 

seguimiento y evaluación del trabajo docente; en la dosificación del tiempo 
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para el desarrollo equilibrado de los planes de estudio; en la provisión de 

materiales y recursos de apoyo a la docencia; y, en la ejecución de 

proyectos de desarrollo educativo o de investigación, principalmente. 

 

El desarrollo académico se liga fundamentalmente con el desarrollo 

curricular y la acción pedagógica. En el primero se destacan la definición de 

concepciones curriculares, el estudio de la demanda estudiantil, el diseño de 

perfiles de ingreso y egreso, la elaboración del Programa Curricular 

Institucional, en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional; y, el 

seguimiento y la evaluación curriculares. Concurren en la acción 

pedagógica: el trabajo dosificado y profesional de la docencia en la 

conducción del grupo de clase,  la relación fundamental del hecho educativo, 

esto es la de maestro-alumno; y, obviamente, el apoyo familiar y 

comunitario.  

 

El cultivo de la cultura de rendición de cuentas, así como la evaluación del 

desempeño, es inherente a la marcha de los procesos educativos. Es 

entonces necesaria la práctica de rendición de informes con ingredientes de 

autocrítica y crítica. 

 

Siempre es imprescindible referirse a la evaluación de los aprendizajes como 

un elemento  esencial en el desarrollo académico de un centro. La 

implementación de un sistema de evaluación de aprendizajes propio del 

establecimiento, acorde al ideario institucional, es una medida organizativa 

vital. 
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En esta parte, es esencial hacer referencia, al apoyo institucional al 

estudiante, desde su admisión e ingreso, hasta el término de sus estudios. 

Este apoyo que debe ser parte fundamental del plan de desarrollo 

académico,  contempla: registros, información, orientación y tutorías; 

estímulos, calendarios escolares, identificaciones, actividades deportivas, 

actos culturales, sociales y cívicos. Además, servicios de salud, 

alimentación, transporte y otros.60 

 

Al respecto los establecimientos educativos deben contar con el apoyo 

especializado del Departamento de Orientación Y Bienestar Estudiantil, 

DOBE y de departamentos especiales de recuperación pedagógica, entre 

otras secciones. 

   

4.4.3. El Desarrollo Administrativo 

 

La administración, en términos generales, “es una ciencia social que tiene 

principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos, 

permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo.” 61 

 

La planificación institucional, genera un desarrollo administrativo que 

involucra a los actores sociales de la institución en procura de un 

mejoramiento continuo de desarrollo consistente y  orientado al  ser humano. 

                                                           
60 Cfr. Lectura Nuevas formas y enfoques de la docencia universitaria, en el Módulo 

Organización y gestión de la Docencia Universitaria compilada por Teresa Arias y  Jorge 
Mogrovejo, para el PROMADUIE.UNL. 

61  JIMÉNEZ CASTRO, citado por Guillermo Guerra Espinel y Alfredo Aguilar Valdés en 

Manual práctico para la administración de agronegocios, p.23, Ed.Lamusa, México.DF. 
1994. 
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Toda organización social, entre ellas las instituciones educativas, tienen su 

razón de ser, sobre todo la misión de contribuir al desarrollo económico, 

social, político, educativo y cultural de la sociedad: Por ser entidades 

públicas su labor de proyecta a lo externo y tendrán trascendencia en la 

medida que están aporten al desarrollo de los pueblos. 

 

Son muchos los elementos vinculados con el desarrollo, entre lo que 

destacamos: globalización, desarrollo y cultura, avances científico-

tecnológicos, comunicación e información, responsabilidad social, mejorar 

ambientes de trabajo e infraestructura, formación y capacitación, dirección y 

liderazgo, administración de talentos  humanos, gestión para el 

financiamiento, bienestar estudiantil  y ampliación de coberturas de servicios. 

 

El desarrollo administrativo no es solo responsabilidad de los directivos  de 

la institución: debe existir coparticipación y compromiso de los integrantes de 

la entidad educativa, con el fin de comprometer las mejores acciones , en 

procura de un desarrollo sostenido y sustentado, que permitan generar 

cambios positivos en las creencia, actitudes y valores, que reflejen 

mejoramiento de relaciones interpersonales, mejoramiento del talento 

humano y recursos materiales, financieros, tecnológicos: una mayor 

coordinación de las actividades, implementación de políticas institucionales 

acordes a la realidad social. 

 

4.4.4. Gestión Financiera 

 

“Gestión, conjunto de decisiones y acciones que lleva a logros de objetivos 

previamente establecidos, de modo que la gestión organizacionalmente  se 
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refiere a las funciones básicas  de administración prever, planear, organizar, 

dirigir y controlar.62 

 

Gestión financiero, es el manejo presupuestario de los recursos activos y/o 

pasivos que sirven para racionalizar con eficiencia y eficacia los rubros  en la 

distribución y solventar los gastos que requiere la institución    

 

4.4.5. El desarrollo físico 

 

“Es fácil descubrir una y otra vez que la estructura física de una institución 

influye directamente sobre sus fines institucionales o los apoya. Proceder sin 

un plan básico para dirigir el crecimiento organizado de la institución y sin 

preocuparse de que su medio material sea verdaderamente un reflejo de la 

teoría y los objetivos educacionales que sustente, es ir al encuentro del 

desastre”, señala Samuel Baskin63;  En efecto, en las instituciones 

educativas, el desarrollo físico  es fundamental, puesto que las aulas, 

oficinas, espacios recreacionales, campos de prácticas deportivas y otros 

elementos de la infraestructura física, son elementos que constituyen el 

sistema primario de la  organización. 

 

Por tanto, la satisfacción de las necesidades físicas, psicológicas y sociales 

de las personas y, a la vez, la protección de su salud, seguridad y bienestar, 

                                                           
62   Libro indicadores de gestión.1999, pág. 24. 
63    Citado por Mario Hernández V, en La planificación de los recursos universitarios. 

PROMADED,UNL, Módulo IV, 1998, p 172 
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es el ingrediente básico para que el ambiente de trabajo intelectual se dé en 

los mejores términos.  Casaldi sostiene al respecto, que “una vez que el  

alumno ingrese en terrenos escolares debe sentir que ha entrado a un 

mundo intelectual que es agradable, estimulante y emocionante desde el 

punto de vista estético”.64 

 

Es entonces necesario entender que las reformas educativas no pueden ser 

ajenas a la pertinencia que tiene la revisión de los elementos físicos para el 

mejoramiento de la calidad de la educación; y, obviamente, no es completa 

una reforma que toma exclusivamente el currículo, como el único elemento 

susceptible de cambio.     

 

Es indiscutible entonces, que las instituciones educativas deben tener un 

permanente desarrollo físico que no puede ser producto de la improvisación, 

sino adecuadamente planificado, en función de las necesidades que los 

autores citados plantean, con el aditamento de que la planificación de este 

desarrollo va mucho más allá de lo económico, si se intenta darle mayor 

calidad a la formación integral de los educandos. 

 

Un posible proyecto de recursos físicos debe seguir un proceso que abarca 

la identificación de la situación actual de la planta física, el cálculo de las 

demandas factibles de satisfacer, elaboración del proyecto, la ejecución, el 

seguimiento y la evaluación. No debe descartarse la elaboración de 

                                                           
64    Citado por Mario  Hernández, ob cit.,p.172 
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proyectos emergentes, puesto que debe considerarse los imprevistos en la 

ejecución del proyecto masa. 

 

4.4.6. El desarrollo tecnológico 

 

Una organización, cualesquiera sean sus fines, requiere de la utilización de  

tecnologías que se adecuen a los procesos que desarrolla. En el caso de las 

instituciones con fines educacionales, el ejercicio de la función docente 

imprescindiblemente tiene que estar asistido por el componente tecnológico 

básico y especializado, en concordancia con el trabajo intelectual que 

realiza. 

 

Pero, es necesario aclarar las dos tendencias para referirse a la tecnología 

educativa: la tecnología en la educación y la tecnología de la educación. La 

primera alude a la incorporación de instrumental técnico al proceso didáctico, 

mientras que la segunda, es un enfoque que hace referencia al uso del 

análisis de sistemas para abordar, a partir de él,  los problemas educativos. 

 

Interesa a este estudio la tecnología en la educación, puesto que, el 

desarrollo tecnológico institucional se supone que es independiente de la 

corriente de la tecnología de la educación que involucra elementos ya 

superados y que formaron parte del reduccionismo que la “ingeniería de la 

enseñanza” propiciaba. 
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En el marco del acelerado desarrollo científico y tecnológico actual, existe 

una gama, cada vez más sorprendente, de equipos que el mercado ofrece y 

que, aplicados al proceso de aprendizaje, contribuyen al logro de la calidad 

de la educación. Sin embargo, esta amplia y variada  oferta, a más del 

elevado costo, tiene otras desventajas como son: la generación de 

dependencia en maestros y alumnos con respecto de la máquina; la 

incongruencia entre la moda  y la necesidad real; y, la complejidad de su 

funcionamiento que muchas veces imposibilita su uso, por la carencia de 

entrenamiento previo.     

 

La planificación de los recursos tecnológicos por tanto, debe considerar las 

mencionadas desventajas; reconociendo con claridad las necesidades de 

recursos tecnológicos en función de la misión institucional, de las 

características culturales de la zona de aplicación, de las condiciones 

presupuestarias y del modelo pedagógico asumido en el centro educativo; y, 

claro está, dando respuesta a la demanda social en torno a la calidad 

educativa. 

 

Es interesante agregar que el desarrollo tecnológico no implica solamente a 

la adquisición de materiales y equipos, sino, además, su mantenimiento, 

situación ésta que muchas veces no es tomada en cuenta en la planificación 

de actividades ni en el presupuesto institucional.  

 

Es conveniente que el desarrollo tecnológico planificado, sea considerado 

por campos específicos: laboratorios, implementos deportivos, centros de 

cómputo, centro de audiovisuales, maquinaria agrícola, talleres y otros.  
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4.4.7. El desarrollo del personal 

 

Las personas son los elementos más importantes dentro de las empresas e 

instituciones y su tratamiento difiere con el que reciben los recursos 

materiales o financieros. Lamentablemente, muchos administradores 

inclusive de establecimientos educativos y aún de universidades, les dan un 

trato igual o menor que a la planta física, los implementos de apoyo o el 

presupuesto. 

 

Las personas tienen costumbres, valores, deseos de superación, 

sentimientos y conocimientos, principalmente. El valorar, reconocer y 

potenciar en ellas estos elementos es, pues, el desarrollo del personal. 

Ahora bien, ¿qué personas intervienen en los procesos?, ¿cuál es el trabajo 

que realizan?, ¿cuáles son las condiciones en las que cumplen con sus 

funciones y tareas?, son preguntas que deben responderse al momento en 

que se trate de planificar el desarrollo del personal.  

 

En el proceso que las organizaciones educacionales cumplen, intervienen 

principalmente los integrantes de la planta docente y de apoyo 

administrativo. Los profesores cumplen las tareas determinadas por el 

centro, principalmente, en lo que a propiciar aprendizajes se refiere; las 

personas de apoyo a la docencia, la investigación y la administración, tienen 

tareas específicas que pueden o no responder a un estricto requisito de 

profesionalización.   
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Bajo el supuesto de que la planta docente es profesional, puesto que sus 

integrantes reúnen los atributos de una profesión como son los de tener el 

conocimiento sistematizado y aún codificado, ser objeto de reconocimiento o 

sanción social y ejercer cierta autonomía y discreción; se puede aseverar 

que el desarrollo profesional de los docentes se constituye en un primer 

elemento, objeto de planificación. 

 

 El conocimiento profesional se relaciona con la formación inicial de los 

profesores y la acumulación de saberes que la experiencia y la actualización 

institucional o personal le ofrecen.  

 

La formación inicial que se bifurca en la asimilación de conocimientos 

generales y aplicados de las disciplinas científicas generales y de 

especialidad; y, en la formación psicopedagógica básica y especial que las 

universidades o institutos pedagógicos ofertan.65 

 

Por su parte, la actualización institucional es un elemento primario del 

desarrollo cognoscitivo de los maestros, además de los esfuerzos 

autodidactas que realicen. 

 

La relevancia social de la docencia es indiscutible, pese a que la ocupación 

de maestros se ha masificado debido a la expansión de los sistemas 

educativos y a la demanda de maestros que éste fenómeno ocasiona, a lo 

                                                           
65   Cfr. ARECISE-LOJA, Ponencia en el Congreso Nacional de la Educación en el Ecuador. 2007 
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cual debe agregarse el estatus cultural de trabajo ordinario que, 

lamentablemente,  la sociedad mantiene. 

 

Y, la autonomía relativa, está relacionada con los problemas del clima 

institucional que generalmente propicia el individualismo y la resistencia al 

trabajo colectivo, generados por factores de infraestructura física o de 

aspectos culturales como el derecho a la privacidad, la libertad de cátedra y 

otros. 

 

El análisis expuesto permite concluir que el desarrollo planificado del 

personal docente es complejo, controversial a veces, pero necesario. En esa 

planificación deben ser considerados los tres atributos de la profesión, en 

forma conjunta. 

 

En referencia al desarrollo del personal de apoyo administrativo, la 

capacitación técnica en las especificidades de su tarea: la integración al 

cumplimento efectivo de la misión y de los fines institucionales; y, las 

relaciones interpersonales deben sumarse a  las políticas de reconocimiento, 

estímulo y motivación permanentes. 

  

4.5. LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

4.5.1. Instrucción, formación  y educación 

 

La sociedad del conocimiento, como se ha dado en llamar a esta época, 

exige de las instituciones educativas un proceso educativo que esté 



 
 

253 
 

conformado por una fuerte dosis de conocimientos científicos, acordes con el 

desarrollo científico y tecnológico de la humanidad.  Pero esta exigencia no 

implica que la escuela se convierta en simple depositaria de conocimientos 

externos en las mentes de niños, adolescentes y jóvenes, en forma 

indiscriminada, sin darles la oportunidad a que ellos construyan sus propios 

conocimientos. 

 

La instrucción, como proceso, “es la actividad del discente, no sólo  en 

cuanto aprende un contenido, sino referenciado a los modos de aprender, 

relaciones que establece, operaciones de integración y reelaboración de lo 

aprendido, etcétera, lo que permite ir configurando una estructura cognitiva, 

funcional y operativamente más eficaz”.66 

 

En este sentido, el papel mediador de la escuela consiste en el diseño de un 

sistema de estrategias de enseñanza y aprendizaje, que siendo coherentes 

con el modelo pedagógico escolar,  sirvan a los maestros para variar las 

técnicas didácticas y ajustarlas a las características propias de la materia en 

estudio. 

 

Las técnicas didácticas más conocidas son: exposición, indagación, 

adquisición de conceptos, habilidades del pensamiento, resolución de 

problemas, narrativa, método de casos, visitas educativas, aprendizaje 

cooperativo, comprensión y juegos, entre otras. 

                                                           
66  VARIOS, Diccionario de las ciencias de la educación, Ed. DIAGGONAL SANTILLANA, P 

807. 
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El Diccionario de las Ciencias de la Educación, considerando a la formación 

como el fin de la educación, señala que la formación del hombre ha de 

conducir al desarrollo ponderado de todas sus facultades específicas y, 

añade, que sintéticamente existen dos paradigmas que se destacan: el 

tradicional que toma a la formación como sinónimo de educación; y, el 

ambientalista o intervencionista que propone que la formación como el 

resultado de todas las influencias que “conforman” al hombre; y que, las 

influencias intencionales es materia de la educación.67  

 

Coincidiendo con la segunda concepción, la formación es un conjunto de 

influencias del ambiente o del medio en el que el sujeto se desenvuelve; y, 

consecuentemente, la educación es una parte de la formación que tiene en 

sí una carga de intencionalidad muy marcada. 

 

La diferenciación anterior implica el reconocer en primera instancia una 

característica básica de la educación: la influencia o contacto humano. La 

educación requiere la presencia del hombre como modelo, interventor o 

emisor, es decir, es una intervención de un hombre sobre otro.  

 

Formación académica, y científica es la que tienen que ver con la 

formación del docente y el estudiante 

 

La formación académica es una dimensión integral, por el currículo y las 

actividades pedagógicas están integradas de los valores propiamente 

                                                           
67   Cfr. Diccionario de las ciencias de la educación. P.656 
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humanos, así como la pedagogía y desarrollo académico, comprende los 

avances que experimenta la institución en cuanto a su accionar en el 

cumplimiento de su misión educacional, es decir, en aplicación del currículo.) 

 

En efecto, en las instituciones educativas, el desarrollo físico o 

infraestructura  es fundamental, puesto que las aulas, oficinas, espacios 

recreacionales, campos de práctica deportiva y otros elementos de la 

infraestructura física, son elementos que constituyen  el sistema primario de 

la organización. 

 

Práctica Docente 

 

Práctica docente, es un elemento esencial del proceso enseñanza 

aprendizaje. Es la acción transformadora de la realidad, el ejercicio de la 

práctica educativa permite “construir” los sistemas de conocimiento, 

capacidades y habilidades esenciales en el estudiante, así como para la 

apropiación práctica de valores morales que construya al desarrollo de su 

personalidad. 

 

Práctica docente, es ambientar al estudiante con su campo profesional. 

Ejercitar la planificación de aula: de unidad y de clase. Solventar las 

dificultades que se presentaren en el desarrollo de las actividades con los 

estudiantes en clase aplicando los métodos didácticos y pedagógicos  dentro 

del proceso enseñanza aprendizaje. 
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Práctica Docente, es la demostración experimental de capacidades para 

dirigir las actividades docentes, que se realizarán en el aula, bajo una buena  

orientación que determine el aprendizaje con la participación dinámica de 

sus integrantes. 

 

No es fácil una presentación de un tema, que ha creado tantas expectativas; 

como lo es la repercusión de las teorías de Ausubel, Peaget o Vigostky en la 

práctica docente. El trabajo docente es tanto complejo, sobre todo cuando 

los mismos docentes no han puesto mucho de su parte para que la práctica 

docente sea más accesible a los estudiantes y por ende la educación sea de 

mejor calidad; pues recordemos que una educación de calidad está 

orientada al desarrollo de las competencia cognitivas fundamentales de los 

estudiantes, principalmente los comunicativos: lectura, escritura, saber 

hablar y saber escucha68.  

 

Planificación docente permite al docente tenga un tiempo para pensar la 

práctica, teniendo en mente un esquema donde pueda pensar los elementos 

que organizan la actividad, y secuenciar actividades. Es necesario que el 

docente se forme, se informe,  en las maneras más adecuadas, y apropiadas 

para planificar las actividades.  

 

Este medio canaliza  esfuerzos entre los docentes y estudiantes en procura 

de alcanzar mejores niveles de calidad en los procesos del inter-

aprendizajes.  

                                                           
68   Dra. Aydee Vega Vega, Dr. Julio Padrón González, Dra. Carmen Niurka Piña Loyola, La 

práctica docente. 
     www.guiaestudiantilinternacional.com 

http://www.guiaestudiantilinternacional.com/
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Inter - aprendizaje 

 

Actividad de pequeños grupos en los que se intercambia información, se 

siguen instrucciones del profesor y se aprende a través de la colaboración 

de todos. 

 

Ventajas sobre el aprendizaje tradicional: se aprende más, se recuerda por 

más tiempo, se desarrollan habilidades de razonamiento superior y 

pensamiento crítico, los alumnos se sienten más valorados y confiados69.  

 

Recursos Didácticos 

 

Recursos didácticos, es la diversidad de medios que se utilizan y  que sirven 

para mejorar la calidad de comprensión en el aprendizaje del estudiante 

durante determinados procesos que son planificados.  

 

Dificultad, no sólo eso, exige la existencia de patrones, ideales, fines y 

objetivos, elementos éstos que conforman la intencionalidad educativa; 

necesita desarrollar el perfeccionamiento u la optimización del sujeto; 

requiere ser un gradual e integral que reconozca niveles  y, a la vez, la 

unidad del ser humano y no a dimensiones o sectores del mismo; debe ser 

considerada como un proceso activo del sujeto en el cual la intervención del 

                                                           
69   Ovidio Martínez, Licenciado en biología y química, Especialista en Pedagogía para el 

Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. 
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maestro es de promoción, de facilitación del hecho educativo en el alumno; 

y, finalmente, la educación  tiene el carácter de temporal y se identifica con 

el ciclo de vida del sujeto.  

 

Una definición de educación que parece atender lo señalado anteriormente, 

es la de Lorenzo Luzuriaga que dice que “es una función real y necesaria de 

la sociedad humana mediante la cual se trata de desarrollar la vida del 

hombre y  de introducirle en el mundo social y cultural, apelando a su propia 

actividad”.70  

 

4.5.2. Formación científica 

 

La formación científica es el proceso mediante el cual se adquiere 

sistemáticamente  el conocimiento nuevo de un sistema, mediante la 

investigación. Es decir, la ciencia responde al deseo del hombre de conocer 

y comprender el mundo que lo rodea y los fenómenos con el relacionado,  

deseo que lo lleva a investigar científicamente, cuyo resultado de las 

investigaciones incrementa el cuerpo metódicamente formado y sintetizado 

de los conocimientos. 

 

En conclusión, a la actividad humana  le corresponde la investigación y su 

producto, el conocimiento científico. 

 

                                                           
70   Cita textual en el Diccionario de las ciencias de la educación, p. 476 
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En este contexto se considera importante la de diferenciar la formación 

básica de la especializada, es decir, tener en claro cuáles son las 

características bio-psico-sociales de los alumnos, el nivel en el cual se 

encuentra académicamente. La formación básica implica períodos 

especiales que van desde el nocional, hasta el nivel formal; mientras que la 

formación especializada es un nivel mucho más elevado. 

 

Un tercer aspecto a analizar en este campo de la formación cognoscitiva, 

es la vinculación de la teoría con la práctica. Al respecto, si las instituciones 

educativas implementan laboratorios, adquieren equipos y materiales 

diversos, instalan centros de cómputo con acceso a Internet, cuentan con 

centros de prácticas, con espacios de prácticas agrarias, automotrices y 

otros; si actualizan permanentemente a sus docentes en las disciplinas 

científicas y dan garantía  a la investigación; la formación científica va a 

tener buenos resultados. 

 

4.5.3. La formación técnica y tecnológica 

 

La formación técnica y tecnológica, es el conjunto de conocimientos, que 

aplicados de forma lógica  y ordenada, permite al ser humano modificar  su 

entorno natural o virtual para satisfacer sus necesidades. En otras palabras 

responde al desea y la voluntad del hombre de transformar su entorno, es 

decir transformar el mundo que lo rodea, buscando nuevos y mejores formas 

de satisfacer sus necesidades. 
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Aunque las características del establecimiento seleccionado para esta 

investigación no tiene expresamente espacios de formación técnica, es 

importante referirse brevemente a ella, anotando los aspectos relevantes de 

este campo formativo.   

 

Las relaciones entre la educación y el trabajo productivo supone la formación 

en ramas técnicas y tecnológicas en niveles especializados. Pese a ello, la 

educación básica obligatoria colabora indirectamente con la formación en 

aspectos técnicos, esto es, en aspectos complementarios a los científicos, 

introduciendo desde los primeros niveles contenidos específicos en 

manualidades, trabajos manuales, pre tecnología, digitación y computación. 

 

El Diccionario de las Ciencias de la Educación sostiene que “…la educación 

general ofrece la base necesaria para una adecuada profesionalización, 

cuyas competencias y habilidades básicas se adquieren bien sea gracias a 

la formación profesional, las enseñanzas técnicas de grado medio, o los 

estudios profesionales universitarios y las especializaciones de postgrado” 71  

 

Según Beatriz Restrepo, La formación técnica y tecnológica, no solo consiste 

en formar trabajadores, sino, también en formar ciudadanos con 

capacidades tales como dominio de la lengua, la comprensión de los 

fundamentos de las ciencias  y de las nuevas tecnología, el pensamiento 

crítico, las capacidades adaptarse a nuevas condiciones. 

                                                           
71    Ob.cit. p. 509 
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4.5.4. La formación social 

 

Se ha señalado anteriormente que en la carga de intencionalidad está la 

diferencia entre formación y educación. La educación regular forma 

socialmente a los estudiante, con la intención de transformar la estructura 

social de los estados en unos casos; y, en otros, de mantener el status social 

y fortalecer los patrones culturales que le dan sustento. 

 

Como es redundante y tautológica la categoría de educación social, ya que 

toda educación, en el fondo y en la forma, es social, es preferible referirse a  

la preparación del sujeto para involucrarse y resolver problemas de orden 

social, cuando se quiera relacionar a la educación y la función social que 

desempeña, enfatizando que esta preparación no es privativa de la 

educación formal, lo informal también entra en juego en este complicado 

asunto. 

 

La formación social, formal o informal, abarca algunos sub – campos de 

intervención como son  los ámbitos moral, ético, estético, familiar, sexual, 

cívico, étnico, cultural, etc., que, en todo caso, resultan ser el punto de 

encuentro de la intencionalidad educativa en función de la sociedad con la 

preparación de los estudiantes para convivir en armonía con los demás 

seres humanos.  

 

En definitiva, la formación social implica fortalecer el desarrollo de 

actitudes, valores y habilidades que le permite al sujeto relacionarse  y 
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convivir con otros. Bajo esta dimensión la persona aprende a trabajar en 

equipo a vivir con armonía a luchar en grupo por las mejoras requeridas a 

valorar su identidad, fomentando compromisos de solidaridad con los demás 

miembros de la sociedad. 

  

Al respecto, la Reforma Curricular de la Educación Básica, vigente en el 

país, propone como un principal eje transversal la formación en la práctica 

de valores. Plantea recomendaciones para que esta formación sea efectiva y 

sugiere un listado de valores a inculcar en los alumnos: responsabilidad, 

identidad, honestidad, honradez, tolerancia, entre otros. A estos valores 

éticos-morales, se suman los cívicos como el respeto a los símbolos patrios, 

el patriotismo y el servicio a la comunidad. 

 

La principal estrategia para esta formación es el ejemplo, y a éste se suman 

las ocasiones que la institución o el maestro ofrezcan para realizar 

actividades diversas como diálogos, presentaciones teatrales, concursos, 

actos sociales, desfiles y otras.    

 

La propuesta del currículo ecuatoriano establece que “cada centro educativo 

deberá priorizar un conjunto de valores de acuerdo a las necesidades e 

intereses de los alumnos y alumnas y de la comunidad educativa en general. 

Recomienda tener en cuenta los siguientes criterios para dicha selección: 

 

 Que considere la transculturalidad del país 

 Que refuercen una convivencia democrática 

 Que garanticen la dignidad humana 

 Que consideren las demandas sociales prioritarias 

 Que se considere una realidad concreta y determinante 

 Que sean valores compartidos y consensuados por la comunidad 

educativa.”72 

                                                           
72   MEC-PROMECEB, Boletín pedagógico. 
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Es pertinente insertar en este acápite la Matriz de Valores que Jaime Peña 

Novoa inserta en un artículo de su autoría: 73 

 

Á R E A S V A L O R E  S 

Valores del ser humano consigo mismo Amor, Libertad y Acción ante la vida 

Valores del ser humano con los demás Amor, Solidaridad, Justicia 

Valores del ser humano en relación con la 

naturaleza. 

Conocer, respetar y valorar modos 

alternativos de vida, basados en el respeto a 

la naturaleza. 

Beneficiarse con la naturaleza. 

Acciones para el cuidado de la naturaleza. 

Re- conceptualizar el desarrollo. 

Valores del ser humano en relación con las 

esferas de lo cultural y lo político. 

Caracterización de lo que somos en el ámbito 

cultural. 

Caracterización de lo que tenemos en el 

ámbito cultural. 

Caracterización de lo que sabemos (ciencia) 

y de lo que hacemos (arte, artesanía). 

Caracterización del ámbito político nacional. 

Formación del sujeto cultural. 

Formación del sujeto político. 

 

                                                           
73 PEÑA NOVOA, Jaime Eje transversal en valores, Art. En Tiempos de Educar. 
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4.5.5. La formación profesional  

 

La formación profesional, es la actividad cuyo objetivo es descubrir y 

desarrollar las aptitudes humanas para una vida activa, productiva y 

satisfactoria; es una actividad educativa, que orienta a proporcionar 

conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para un correcto 

desempeño profesional y laboral. 

 

Pese a que el tema de este perfil no abarca este tipo de formación, toda vez 

de que se trata del nivel básico y de bachillerato, se consigna a continuación 

algunas puntualizaciones: 

 

Por formación profesional se entiende el nivel educativo que pretende formar 

y capacitar al sujeto en el dominio especializado de una profesión. En el país 

este nivel tiene la denominación de educación superior, en la cual están 

inmersos los institutos superiores técnicos y tecnológicos y las 

universidades. 

 

La profesión es la ocupación habitual y continuada de una persona en un 

determinado campo laboral. Son características de una profesión la 

formación científica y técnica dirigida y sancionada en su validez; el 

seguimiento de determinadas reglas a las que debe ajustarse; aceptación y 

cumplimiento de un determinado código ético; debe poseer un fin u objetivo 

beneficioso para la colectividad; y, su ejercicio, es una fuente de ingresos 

económicos.    
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En el diseño curricular de una profesión intervienen el perfil profesional, el 

campo profesional y el campo ocupacional, cuyas definiciones son: 

 

El perfil profesional se determina en base a los conocimientos que debe 

tener el graduado para ejercer su profesión; las capacidades, habilidades y 

destrezas que se espera desarrolle el profesional; y, los valores y actitudes 

que pondrá en juego en el libre ejercicio de la profesión y  en la solución de 

los problemas que su profesión le presenta. El campo profesional se refiere 

a las áreas en las cuales el profesional desarrollaría actividades específicas 

coherentes con su profesión; y, por su parte, el campo ocupacional, es la 

determinación de las posibilidades laborales que tendría el profesional luego 

de graduarse. 

 

55..  HHIIPPÓÓTTEESSIISS  

 

5.1. General 

 

Los procesos  de planificación educativa en el Colegio “Dr. Miguel Riofrío” de 

San Lucas, no inciden suficientemente en el desarrollo institucional y en la 

formación de los estudiantes. 

 

5.2. De trabajo: 

 

5.2.1. Los procesos  de planificación educativa en el Colegio  “Dr. Miguel 

Riofrío” de San Lucas,  no influyen suficientemente en el  desarrollo 

institucional. 

 

5.2.2. Los procesos de planificación educativa en el Colegio “Dr. Miguel 

Riofrío” de San Lucas. No inciden suficientemente en la formación 

de los estudiantes. 



266 
 

Operatividad de las hipótesis de trabajo 

 

6.2.1. Los procesos de planificación educativa en el Colegio “Dr. Miguel Riofrío” de San Lucas, no influyen suficientemente 

en el desarrollo institucional. 

 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN 
EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y 
LA FORMACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES, 

 
 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Administración 
Nivel de participación 
Motivación 

Gestión administrativa 

Dirección y gestión 
Cumplimiento de las planificaciones 
Aplicación de normativas 
Seguimiento al desempeño 

Planificación Estratégica 

Elementos 
Visión 
Misión 
Objetivos 
Principios 
Procesos 

Desarrollo físico 

Planta física- aulas 
Canchas deportivas 
Baterías higiénicas 
Campos de prácticas 

 
Desarrollo Tecnológico 

Laboratorios: química física, computación 
CCNN 

Desarrollo del personal 

Dirección y gestión 
Actualización 
Capacitación 
Auto preparación  
Prácticas de valores 

2
6

6
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CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

Proyecto Educativo 
Institucional 

Plan anual  
Plan de unidad didáctica 
Plan de clase 
Aplicación curricular 
Capacitación  
Cumplimiento misión, visión institucional 
Evaluación trabajo docente 
Cumplimiento de planes de estudio 
Ejecución de proyectos 
Ejecución de planes 
Evaluación de aprendizajes 
Evaluación del cumplimiento pedagógico. 

 

 
 
PROYECTO DE 
EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

Planificación Educativa: 
procesos 

Nivel de participación 
Motivación 
Diagnóstico 
Elaboración 
Concreción 

 
 
Clases de planificación  

Tiempo invertido: 

Plan anual 
Plan de Unidad Didáctica 
Plan de clase. 
Modelo pedagógico: 

Planificación en sábanas 
Planificación en T 
Planificación heurística  
Planificación en trayecto 

Tipos de planes 

Planificación por: 

Áreas del conocimiento 
Áreas de aprendizajes 
Planificación por asignaturas 
Planificación por módulos 

 

2
6

7
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6.2.2. Los procesos de planificación educativa en el Colegio Dr. Miguel Riofrío de San Lucas, no inciden suficientemente   

en la formación estudiantil 

 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS DE 

PLANIFICACIÓN 

EDUCATIVA EN EL  

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL Y LA 

FORMACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO  

ACADÉMICO 

Procesos de planificación 

educativa 

Nivel de participación 

Motivación 

Diagnóstico 

Elaboración 

Concreción 

 

Clases de planificación 

 

Tiempo invertido: 

Plan anual 

Plan de Unidad Didáctica 

Plan de clase. 

Modelo pedagógico: 

Planificación en sábanas 

Planificación en T 

Planificación heurística 

Planificación en trayecto 

Tipo de planes 

Planificación por: 

Áreas del conocimiento 

Áreas de aprendizajes 

Planificación por asignaturas 

Planificación por módulos 

Proyectos 

Tiempo 

Secuencia 

Desarrollo académico Plan anual didáctica 
Plan de unidad didáctica 

2
6

8
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CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

Plan de clase 
Aplicación curricular 
Cumplimiento misión, visión institucional 
Evaluación trabajo docente 
Ejecución de proyectos 
Ejecución de planes 
Evaluación de aprendizajes 
Evaluación del cumplimiento pedagógico. 

Desarrollo tecnológico Laboratorios 
Implementación deportiva 
Retroproyector 
Proyectores de slides 
Proyector multimedia 
Internet 

 

Desarrollo  personal 

Actualización 
Capacitación 
Auto preparación 
Prácticas de valores 

FORMACIÓN 

Formación científica 

Científica 
Investigación del conocimiento científico 
Formación básica especializada 

Técnica- tecnológica 

Laboratorios 
Recursos didácticos 
Opciones prácticas 
Trabajos manuales 
Computación 
Internet 

Social Pertinencia de contenidos en relación a la 
comunidad. 

 

2
6

9
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66..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

 

Se trata de una investigación en una unidad educativa específica, que parte 

de  cuestionamientos a las prácticas de planificación como base para el 

desarrollo institucional y la formación de los alumnos. Está orientada por 

planteamientos hipotéticos a ser comprobados o desaprobados, mediante el 

análisis cualitativo y cuantitativo de la información y la interpretación de la 

misma contrastándola con  los fundamentos teóricos. Por tanto, no considera 

proceso experimental alguno. 

 

Con el apoyo del método inductivo,  se tendrá la información concreta, cuyos 

datos particulares, permitirán arribar a criterios generales. En el 

procesamiento de los datos empíricos se empleará el método descriptivo y 

técnicas estadísticas que posibiliten la apreciación objetiva de los resultados 

y las correspondientes síntesis interpretativas fundamentadas en los 

elementos teóricos 

 

Con el  método deductivo, se establecerán las conclusiones y, en base de 

ellas, se plantearán los lineamientos alternativos. 

 

La comprobación o desaprobación de las hipótesis será producto del análisis 

cualitativo de los resultados obtenidos luego de que la información sea 

procesada y presentada en cuadros y representaciones gráficas; y, las 

conclusiones,  serán el reflejo de este análisis. 
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Los lineamientos alternativos serán el producto lógico de las conclusiones y 

se construirán analizando prioridades de atención a la marcha del 

establecimiento.    

 

Las técnicas a utilizarse son, la encuesta: 

 

La encuesta permitirá recoger opiniones y críticas de profesores, padres de 

familia y estudiantes, que serán comparadas con las que emitan las 

autoridades y el personal administrativo y de servicio, en las entrevistas.  

 

La entrevista planeada para ser aplicada a las autoridades posibilitará 

auscultar el criterio de los responsables directos del trabajo en el plantel, 

respecto de la planificación en marcha y de los procesos de seguimiento y 

evaluación de la ejecución. 

 

El  cuadro siguiente muestra el número de informantes en detalle: 

 

INFORMANTES NÚMERO 

Estudiantes                                    160 

Profesores                                      14 

Autoridades                                        4 

Apoyo administrativo                                        2 

Personal de servicio                                        1 
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77..  RREECCUURRSSOOSS  

 

Talentos humanos 

 Dos investigadores 

 Un asesor 

 Un director de Tesis 

 

Materiales 

 Material de escritorio 

 Equipo completo de computación 

 Una grabadora 

 Una Filmadora 

 

Financieros 

El presupuesto aproximado es de $ 2 500,00, cuyo detalle es 

el siguiente: 

 

RECURSOS VALORES (usd.) 

 

Material de escritorio 

Equipo completo de computación 

Una grabadora 

Una Filmadora 

Imprevistos 

 

$ 500,00 

$ 750,00 

$ 250,00 

$ 300,00 

$ 700,00 

TOTAL                        $ 2.500,00 

 

El total de los costos será financiado con fondos de los investigadores.
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88..  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  

Meses/ 2009 – 2010  

Actividades 
En Fb Mr Ab My Ju Jul Ag Se Oc. Nv. Dc 

Aprobación del Proyecto XX 
 

 
          

Aplicación de instrumentos 

 
 XX           

Procesamiento de la información 
  XX          

Análisis de resultados 

 
   

 

XX 
        

Definición de conclusiones     XX        

Construcción de lineamientos 

alternativos 
    XX        

Redacción del informe final      XX XX 
 

 

 

 
   

Sustentación de la tesis        XX XX    

Incorporación          XX   

2
7

3
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1100..  AANNEEXXOOSS  

 

Anexo 1 

 

Sondeo de opiniones de 10  profesores del Colegio “Miguel Riofrío” de 

San Lucas, en enero de 2007. 

 

1.  ¿Cuáles son las fortalezas que tiene el Colegio? 

Respuestas: 

 Tiene profesores con título académico   60% 

 Cuenta con docentes con sentido de unidad y cambio 30% 

 Tiene muy buena infraestructura    60% 

 Incremento de estudiantes     10% 

 Nueva especialización     10% 

 

11.  ¿Cuáles son las debilidades que experimenta el Colegio? 

Respuestas: 

 Falta de autoridades titulares    50% 

 Falta de planificación institucional    60% 

 Falta de gestión administrativa    60% 

 Falta de capacitación docente    60% 

 Desconocimiento de la Reforma Curricular  60% 

 Insuficiencias en la planificación curricular  60% 
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6.2.1. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS, DEL COLEGIO DR. 

MIGUEL RIOFRÍO DE LA PARROQUIA SAN LUCAS, CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA. 

 

En virtud de estar interesado en investigar la incidencia de los procesos de 

planificación educativa, en el desarrollo institucional y la formación de los 

estudiantes del Colegio Dr. Miguel Riofrío, acudimos a usted para que nos 

ofrezca  su valiosa colaboración dando respuesta a la siguiente encuesta. La 

información proporcionada servirá exclusivamente a la investigación que 

realizamos, por lo que, sus comentarios y opiniones, tendrán el carácter 

confidencial. 

 

 

1. ¿El establecimiento cuenta con un plan estratégico  de desarrollo 

Institucional? 

SÍ  (    )    NO  (    ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. Considera que el plan estratégico de desarrollo  es  importante 

para: 

a) Desarrollo del Plantel   (   ) 

b) Formación de los estudiantes  (   ) 

c) Otros     (    )  

Cuáles? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

3. ¿El establecimiento para cumplir con las actividades académicas 

y administrativas cuenta debidamente con los recursos 

financieros públicos, y/o de autogestión? 

Si  (     ) 

No  (     ) 

Explique 

…………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………… 
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4. ¿Se ha realizado gestiones para conseguir el incremento del 

presupuesto, con la finalidad de mejorar la  infraestructura  

física, en función de los  requerimientos de los  estudiantes? 

Si  (     )  No  (     ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿El establecimiento ha construido el Proyecto Educativo 

Institucional PEI? 

SI  (    )  NO  (    ) 

Explique 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Estima que el Proyecto Educativo Institucional influye en la 

formación de los estudiantes? 

Mucho (    )   

Poco  (    )   

Nada  (    ) 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………    
7. ¿Qué tipo de planificación realizan los docentes  cotidianamente  

según el modelo pedagógico? 

a) Planificación en sábanas  (    ) 

b) Planificación en T   (    ) 

c) Planificación  V / heurístico  (    ) 

d) Planificación en trayecto  (    ) 

 

8. Considera que los docentes  planifican de acuerdo al tiempo 

invertido 

a) Plan anual   (    ) 

b) Plan de unidades didácticas (    ) 

c) Plan de clase   (    ) 
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9. ¿La institución tiene diseñado y en ejecución  un modelo  

pedagógico, que orienta la planificación, y desarrollo de los 

estudiantes? 

Si   (    )  No      (    ) 

Explique 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Existe un plan de capacitación para los docentes en función de 

los requerimientos de formación de los estudiantes? 

SI  (    ) NO  (    ) En parte  (    ) 

Comente 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿En el plantel se evalúa el desempeño del docente? 

SI  (    ) NO  (    ) En parte (    )     

Explique: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Cómo califica la formación académica  que ofrece el plantel a 

los estudiantes? 

Muy buena (    ) Buena   (    ) Regular  (    ) 

Explique 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Qué ámbitos de la práctica docente  tiene debilidades  o 

falencias que  inciden en la formación de los estudiantes? 

a) Pedagógico    (    ) 

b) Formación científica- técnica  (    ) 

c) Apoyos didácticos   (    ) 

d) Otros     (    ) 
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14.  Identifique cinco problemas básicos que considera afectan a los 

estudiantes 

a) …………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………… 

d) …………………………………………………………………………… 

e) …………………………………………………………………………… 

 

15.  Proponga cinco soluciones o alternativas  para mejorar la 

formación de los estudiantes. 

a)……………………………………………………………………………… 

b)……………………………………………………………………………… 

c)……………………………………………………………………………… 

d)……………………………………………………………………………… 

e)……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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6.2.2. ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE DEL COLEGIO 

DR. MIGUEL RIOFRÍO DE LA PARROQUIA SAN LUCAS, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. 

 

En virtud de estar interesado en investigar la incidencia de los procesos de 

planificación educativa, en el desarrollo institucional y la formación de los 

estudiantes del Colegio Dr. Miguel Riofrío, acudimos a usted para que nos 

ofrezca su valiosa colaboración dando respuesta a la siguiente encuesta. La 

información proporcionada servirá exclusivamente a la investigación que 

realizamos, por lo que, sus comentarios y opiniones, tendrán  el carácter 

confidencial. 

 

 
1. ¿El establecimiento cuenta    con un Plan estratégico  de 

Desarrollo Institucional?   

SI  (    )  NO  (    ) 

Por qué:   

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
 

2. Considera que el plan estratégico de desarrollo  es  

importante para: 

a) Desarrollo del Plantel   (     ) 

b) Formación de los estudiantes  (     ) 

c) Otros      (     )  

Cuáles? 

………………………………………………………………………… 
 

3. La gestión de los directivos de la institución, a su criterio es: 

Satisfactorio  (    ) 

Poco satisfactorio (    )     

Insatisfactorio  (    ) 

Explique: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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4. ¿Estima que La gestión de las autoridades del plantel  influye 

en la formación de los estudiantes? 

SI   (     ) NO (     )  En parte (     ) 

Sustente su respuesta 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cumplen las autoridades administrativas de la institución 

con las funciones señaladas en el Reglamento a la Ley 

Orgánica de la  Educación? 

Totalmente (    ) Parcialmente (    ) Ninguno  (    ) 

Explique: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cuenta la institución con un sistema o mecanismo, para 

evaluar el desempeño del Rector, Vicerrector, Inspector, 

Docentes y Administrativos , como estrategia para mejorar la 

formación de los estudiantes?. 

SI  (    )   No  (    ) 

Explique: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

7. ¿La infraestructura física del Colegio, satisface  los 

requerimientos de la formación de los estudiantes? 

SI     (     )            En parte     (     )   No     (     ) 

 

8. ¿El establecimiento ha construido el Proyecto Educativo 

Institucional PEI? 

 

SI  (    )  NO  (    ) 

 

Explique 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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9. ¿Estima que el Proyecto Educativo Institucional influye en la 

formación de los estudiantes? 

Mucho  (    )  Poco (    )  Nada  (    ) 

Por qué? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Qué tipo de planificación realizan los docentes 

cotidianamente  según el modelo pedagógico? 

a) Planificación en sábanas  (    ) 

b) Planificación en T   (    ) 

c) Planificación  V / heurístico (    ) 

d) Planificación en trayecto  (    ) 

 

11. ¿Considera que los docentes planifican de acuerdo al tiempo 

invertido? 

a) Plan anual     (    ) 

b) Plan de unidades didácticas  (    ) 

c) Plan de clase    (    ) 

 

12. ¿Cómo califica la formación académica que ofrece el plantel a 

los estudiantes? 
 

Muy buena (    ) Buena   (   ) Regular  (    ) 

Explique 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Qué ámbitos de la práctica docente tiene debilidades o 

falencias que  inciden en la formación de los estudiantes? 

a) Pedagógico    (    ) 

b) Formación científica- técnica (    ) 

c) Apoyos didácticos   (    ) 

d) Otros     (    ) 

 

14. ¿Los programas de estudios del Ministerio de Educación y 

Cultura  que están en vigencia tiene coherencia y satisface a 

las exigencia contextuales? 

Mucho  (    ) Poco  (    ) Nada  (    ) 

Comente 

…………………………………………………………………………… 
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15.  ¿Los contenidos de las materias,  son pertinentes en la 

formación de los estudiantes? 

SI  (    )  No   (    ) En parte (    ) 

Por qué? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

16. La utilización de las estrategias metodológicas en la 

formación de los estudiantes, han sido centrados en:  

a) La investigación    (    ) 

b) Trabajo centrado en problemas  (    ) 

c) Conferencias     (    ) 

d) Talleres     (    )  

 

17. La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, se 

realiza en base a: 

a) Pruebas escritas    (    ) 

b) Pruebas orales    (    ) 

c) Exposiciones Indagación   (    ) 

d) Solución de problemas    (    ) 

e) Trabajo grupal    (    ) 

 

18. Identifique cinco problemas básicos que considera afectan a 

los estudiantes. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

19. Proponga cinco soluciones o alternativas  para mejorar la 

formación de los estudiantes. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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6.2.3. ENCUESTA DIRIGIDA AL  PERSONAL  ADMINISTRATIVO  DEL 

COLEGIO “DR. MIGUEL RIOFRÍO” 

 

En virtud de estar interesado en investigar la incidencia de los procesos de 

planificación educativa, en el desarrollo institucional y la formación de los 

estudiantes del Colegio Dr. Miguel Riofrío, acudimos a usted para que nos 

ofrezca  su valiosa colaboración dando respuesta a la siguiente encuesta. La 

información proporcionada servirá exclusivamente a la investigación que 

realizamos, por lo que, sus comentarios y opiniones, tendrán  el carácter 

confidencial. 

 

1. La gestión de los directivos de la institución, a su criterio es: 

Satisfactorio  (    )  

Poco satisfactorio (    )  

Insatisfactorio  (    ) 

Explique 

…………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………… 

 

2. ¿El establecimiento para cumplir las actividades académicas y 

administrativas cuenta debidamente con los recursos financieros  

públicos, y/o de autogestión? 

SI   (    )  NO  (    ) 

Explique 

…………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………… 

 

3. ¿Cumplen las autoridades administrativas de la institución con las 

funciones, señaladas en el Reglamento General a la Ley Orgánica 

de la Educación? 

Totalmente  (    )   

Parcialmente  (    )  

Ninguno  (    ) 

Explique 

………………………………………………………………………………… 
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4. El establecimiento cuenta con el reglamento interno actualizado y 

pertinente? 

SI  (    )  NO  (    ) 

Explique 

…………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………… 

 

5. ¿El establecimiento cuenta con equipos de laboratorios 

especializados y actualizados, en correspondencia  con el perfil de 

los bachilleres? 

SI  (    )  No  (    ) 

Explique 

…………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………… 

 

6. ¿El establecimiento cuenta con recursos bibliográficos suficientes 

y actualizados? 

SI    (    )  NO  (    ) 

Explique 

…………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………… 

 

7. ¿Se ha realizado gestiones para conseguir el incremento del 

presupuesto,  con la finalidad de mejorar la parte física en función 

de los estudiantes? 

Sí  (    )   No  (    ) 

Explique 

…………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………… 

 

8. El control de las autoridades a las actividades institucionales lo 

realizan: 

Siempre  (    ) A veces (    )  Nunca  (    ) 

Explique 

…………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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6.2.4. ENCUESTA PARA LOS SEÑORES ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

“DR. MIGUEL RIOFRÍO” DE LA PARROQUIA SAN LUCAS, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. 

 

Señor estudiante: 

 
Dígnese responder al siguiente cuestionario que intenta obtener información 

sobre la marcha del plantel en el cual se educa, en el empeño de sugerir 

mejoras cualitativas en su formación 

 

1. ¿Tiene conocimiento  de que en la institución existe un Plan 

estratégico de desarrollo institucional? 

Si  (    )    No  (    )  

Por qué 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿La planificación docente es socializada a los señores  

estudiantes, para aprovechar de mejor manera el  inter-

aprendizaje en la formación? 

Totalmente     (    )     

 Parcialmente    (    )     

Ninguno    (    ) 

Explique 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. Las actividades educativas se ejecutan acorde a los contenidos 

correspondientes? 

Totalmente  (    )  

Parcialmente  (   )   

Ninguno  (    )   

 

4. Los  docentes  cumplen  con el calendario de trabajo  establecido 

por la institución.  

 

Totalmente  (    ) 

Parcialmente (    ) 

Ninguno (    ) 
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5. ¿Los docentes utilizan técnicas metodológicas innovadoras para 

el desarrollo de las capacidades? 

a) Exposición    (    ) 

b) Trabajo grupal    (    ) 

c) Juegos     (    ) 

d) Resolución de problemas  (    )    

 

6. ¿Los docentes utilizan recursos didácticos adecuados para 

desarrollar sus actividades en la formación de los estudiantes?.  

Cómo: 

a) TV    (     ) 

b) Retroproyector  (     )    

c) Proyector   (     ) 

d) Otros… cuáles 

e) Pizarrón   (     ) 

f) Papelotes  (     ) 

g) No dicen nada  (     ) 

 

7. ¿Los profesores son creativos  y dinámicos  en  sus clases? 

Siempre (     ) A veces (     ) Nunca  (     ) 

 

8. ¿Sus profesores realizan actividades para la vinculación de la 

teoría con la práctica? 

Frecuentemente (     )   A veces  (    )  Nunca  (     ) 

Explique. 

…………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………

……………………………..………………………………………………… 

 

9. ¿La evaluación de los aprendizajes  se realiza en forma 

planificada? 

Totalmente  (     )  

Parcialmente  (     )    

Nunca   (     )  

 

10. ¿La evaluación de los aprendizajes, corresponde con los 

contenidos impartidos? 

Totalmente (    ) parcialmente  (    ) Nunca    (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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4.3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMAS OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS 

 

INCIDENCIA DE LOS 

PROCESOS DE 

PLANIFICACIÓN 

EDUCATIVA EN  EL 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL Y LA 

FORMACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES  DEL 

COLEGIO “DR. MIGUEL 

RIOFRÍO DE SAN LUCAS,  

 

PERÍODO 2008 – 2009.  

 

LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

 

Central: 

¿La incidencia de los 

procesos de planificación 

educativa en el  

desarrollado institucional   

y la formación de los 

estudiantes del Colegio Dr. 

Miguel Riofrío de la 

parroquia San Lucas, en la 

perspectiva de plantear 

lineamientos alternativos 

que contribuyan a su 

mejoramiento? 

 

Derivados: 

1. ¿Cómo influyen   los 

procesos de 

planificación educativa 

General: 

Analizar la incidencia de 

los procesos de 

planificación educativa en 

el desarrollo institucional y 

la formación de los 

estudiantes del Colegio Dr. 

“Miguel Riofrío” de la 

parroquia San Lucas, en la 

perspectiva de plantear 

lineamientos que 

contribuyan a su 

mejoramiento.  

 

Específicos: 

1.  Establecer cómo 

influyen los procesos de 

planificación educativa 

Los procesos de 

planificación 

educativa: 

- Administración 

- Planificación 

estratégica. 

Proyecto educativo 

institucional ;PEI, 

PCI, PUD, PL 

 

El desarrollo 

institucional: 

- Desarrollo 

académico 

- Desarrollo 

administrativo 

- Desarrollo físico 

- Desarrollo 

General: 

Los procesos  

planificación educativa 

en el Colegio Miguel 

Riofrío de San Lucas, no 

influyen suficientemente 

en el desarrollo 

institucional y en la 

formación de los 

estudiantes.  

 

 De trabajo: 

1. Los procesos de 

planificación 

educativa en el 

Colegio Dr. Miguel 

Riofrío de San Lucas,  

no influyen 

2
8

9
 



 
 

 

TEMA PROBLEMAS OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS 

 en el desarrollo 

institucional del Colegio 

Dr. Miguel Riofrío de 

San Lucas? 

 

2. ¿Cómo inciden  los 

procesos de 

planificación educativa 

en la formación de los 

estudiantes del Colegio 

Dr. Miguel Riofrío de 

San Lucas? 

 

en el desarrollo 

institucional del Colegio 

Dr.“Miguel Riofrío”. 

 

 

2. Determinar cómo inciden  

los procesos de 

planificación educativa 

en la formación de los 

estudiantes del Colegio 

Dr. “Miguel Riofrío”  

 

tecnológico 

- Desarrollo de 

personal 

 

La formación de los 

estudiantes:  

- Formación científica 

- Formación técnica-

tecnológica 

- Formación social 

- Formación 

profesional 

suficientemente en el  

desarrollo 

institucional. 

 

 

2. Los procesos  de 

planificación 

educativa en el 

Colegio Dr. Miguel 

Riofrío de San Lucas, 

no inciden 

suficientemente en la 

formación de los 

estudiantes. 
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