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RESUMEN 

 

El trabajo investigativo titulado “La Incidencia de la Gestión de las 

Autoridades en el Desarrollo Académico y Administrativo del Colegio 

Técnico Agropecuario “UNE” de la parroquia Chicaña, cantón 

Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, durante el período lectivo 

2007-2008”, permitió establecer que, la gestión es una secuencia 

ordenada y lógica de actividades tendientes a generar  los cambios 

institucionales acordes a las necesidades del entorno y los avances 

tecnológicos; y, para tratar la temática, se cuenta con el apoyo de 

contenidos teóricos que facilitan los lineamientos conceptuales y 

operativos que orientan la eficiencia y eficacia del centro educativo. 

 

La presente investigación resulta del interés de las autoras por dar 

respuestas concretas, sobre la incidencia de la gestión en el desarrollo 

institucional, con la finalidad de dejar atrás, las obsoletas y tradicionales 

concepciones de la gestión educativa y aplicar nuevos estilos de gestión 

estratégica, con una concepción científica y sistémica, a la luz de las 

tendencias contemporáneas de las Ciencias de la Educación y la Gestión o 

Dirección Científica, que permita enfrentar los problemas de la época actual 

y alcanzar los objetivos de la educación, para propiciar altos niveles de 

excelencia. 

 

El Análisis de la información se lo realizó, en concordancia con el objetivo 

general propuesto en la investigación, que es:“Determinar la incidencia de la 

gestión de las autoridades en el desarrollo académico  y administrativo  del 

colegio Técnico Agropecuario “UNE”, de la parroquia Chicaña, cantón 

Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe durante el período lectivo 2007-

2008”. 

 

La información empírica fue recogida mediante las técnicas de: entrevista 

para las autoridades y la encuesta, a docentes, personal administrativo, 
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personal de servicios, estudiantes y padres de familia; y, analizada con la 

utilización de los métodos: analítico para estudiar las respuestas de los 

investigados y  elaborar comparaciones con el marco teórico, y el método 

sintético, para proponer las hipótesis, establecer las interpretaciones y 

deducir conclusiones, que facilitaron formular los lineamientos alternativos, 

orientados a mejorar en el corto, mediano y largo plazo la gestión académica 

y administrativa del colegio en estudio. 

 

Culminada la investigación se concluye que: la práctica educativa está 

alejada de la visión y misión institucional, por cuanto, pocas veces se ejecuta 

el PEI;los proyectos pedagógicos, encaminados al mejoramiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje, diseñados en el PEI, no son evaluados;  los 

docentes no han sido capacitados por las autoridades para mejorar las 

funciones académicas;las autoridades no toman las decisiones oportunas 

para solucionar las problemáticas institucionales; además, existe un 

deficiente trabajo en equipo, para gestionar lo planificado. 

 

Estas conclusiones permitieron plantear los lineamientos alternativos, con el 

propósito de generar espacios de acción-reflexión, sobre los roles de 

liderazgo y los niveles de gestión desplegada para plasmar en la práctica la 

misión y visión institucional. 
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SUMMARY 

 

The research work entitled "The incidence of the authorities’ management 

in the academic and administrative development of the Agricultural 

Technical “UNE”School, in Chicaña’s town, Yanzatza’s Canton, Zamora 

Chinchipe’s province, during the Academic Year 2007-2008”, This 

research work allowed to establish that, management is an ordered and 

logical sequence of activities tend to generate institutional changes according 

to the needs of the environment and technological advances. For trying on 

subject matter, it has the support of theoretical contents that facilitate 

operational and conceptual guidelines that guide the efficiency and 

effectiveness of the educational center. 

 

This research comes to authors’ interests  by giving concrete answers about  

the incidence of management in the  institutional development, in order to 

draw away the unpractical and traditional conceptions of the  educational 

management and implementing new strategic management styles with a 

scientific and systemic   conception, according to  contemporary tendencies  

of the  Education’s Sciences , and Management  or Scientific Direction, 

allowing  to  overcome  the problems  of the current epoch  and  achieving  

the  educational  objectives,  promoting  high standards of excellence.  

 

The analysis of the information was made in concordance  with  the general   

proposed objective in the research, it is "To determine the incidence of the 

authorities’ management in academic and administrative development 

of the Agricultural Technical “UNE” School, in Chicaña’s town, 

Yanzatza’s Canton,  Zamora Chinchipe’s province, during  the 

Academic Year 2007-2008”.  

 

The empirical information was taken by means of   the following techniques:  
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Interview to the authorities.Survey to the teachers, administrative staff, 

maintenance staff, students and parents. It was analyzed using these 

methods: 

 

Analytical method for studying the responses of surveyed people and 

making comparisons with the theoretical framework.Synthetic method for 

proposing hypotheses, establishing the interpretations and deducing   

conclusions, that helped to formulate alternative guidelines, guided to 

improve in the short, medium and long term the academic and administrative 

management of the researched school. 

 

Completing this research is concluded: The educational practice is far from 

the institutional vision and mission, because few times the “PEI” is 

accomplished. The educational projects designed in the “PEI” aimed at 

improving the teaching-learning process are not evaluated. Teachers have 

not been trained by the authorities to improve the academic functions; the 

authorities do not take appropriated decisions to solve the institutional 

problems. In addition, there is a poor team- work to manage the planning. 

 

These conclusions allowed presenting the alternatives guidelines in order to 

create spaces for action-reflection on leadership’s roles and management’s 

levels deployed to translate into the institutional mission and vision practice. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Gestión Educativa implica el conjunto de procesos, la toma de decisiones 

y la ejecución de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas 

pedagógicas, su ejecución y evaluación, para atender las necesidades 

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

pos de una educación solidaria, ética y participativa. 

 

El sistema educativo ecuatoriano tiene como propósito fundamental ofrecer a 

los niños, jóvenes y adultos  una educación de calidad y calidez, y uno de los 

elementos básicos para lograr este propósito, es un cambio de gestión de 

quienes ejercen la función directiva, pero, con la participación de toda la 

comunidad educativa, para lograr involucrar, concientizar y consensuar; y, 

así alcanzar los resultados planeados. 

 

El objetivo planteado en la investigación fue: Determinar la incidencia de 

la gestión de las autoridades en el desarrollo académico  y administrativo  

del colegio Técnico Agropecuario “UNE”, de la parroquia Chicaña, cantón 

Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe durante el período lectivo 2007-

2008 y plantear alternativas de solución;  el mismo que se cumplió, mediante 

la aplicación de entrevistas a las autoridades, encuestas a: docentes, 

personal administrativo, personal de servicio, estudiantes y padres de 

familia, y;los resultados permitieron elaborar las conclusiones, que sirvieron 

a la vez, para proponer lineamientos alternativos. 

 

En el análisis e interpretación de la información recogida, se utilizaron 

los siguientes métodos: método analítico, método sintético, el método 

inductivo yel método deductivo. 

 

La investigación determinó, que la práctica educativa está alejada de la 

visión y misión institucionales;los proyectos pedagógicos, encaminados al 

mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje, diseñados en el PEI, no 
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son evaluados;  los docentes no han sido capacitados por las autoridades 

para mejorar las funciones académicas;las autoridades no toman las 

decisiones oportunas para solucionar las problemáticas institucionales; 

además, existe un deficiente trabajo en equipo, para gestionar lo planificado. 

 

Este trabajo contiene cuatro capítulos; en el primero se hace una descripción 

de cada paso del proceso metodológico, con, los conceptos básicos que 

perfilan la secuencia necesaria entre las actividades, además, se da a 

conocer los instrumentos utilizados de acuerdo a la técnica establecida. 

 

El segundo capítulo incluye, la exposición y discusión de los resultados 

obtenidos, a partir de la información empírica; los mismos que analizados, se  

han representado en cuadros estadísticos con las frecuencias y porcentajes; 

y, gráficos de barras, que permitieron una adecuada interpretación en 

concordancia a los objetivos e hipótesis planteadas en el proyecto.  

 

En el tercer capítulo, se presentan las conclusiones, como resultado del 

análisis e interpretación de la información obtenida y su contrastación con 

los referentes teóricos, éstas determinan la incidencia de la gestión de las 

autoridades en el desarrollo académico y administrativo del colegio Técnico 

Agropecuario “UNE”, lo que permite plantear las propuestas de solución. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo se proponen lineamientos alternativos, que 

son el resultado de la investigación en su conjunto y constituyen las 

estrategias orientadas a alcanzar una práctica organizativa democrática       

y eficiente, que promueva la participación de todos en forma responsable, 

mediante el proceso de capacitación de los involucrados en la gestión 

institucional y consecuentemente, el mejoramiento de la calidad de la 

educación. 
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1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En la presente investigación se utilizó un diseño de investigación no 

experimental, de carácter cualitativo, debido a que no se establecieron 

procesos experimentales, que determinan acciones de causa y efecto, por 

cuanto, al trabajar con seres humanos, no es posible manipulardirectamente 

las variables. 

 

Se trata de un trabajo investigativo descriptivo, que detalla las causas y los 

efectos de las problemáticas detectadas, a través de la aplicación de las 

técnicas de la entrevista y la encuesta a todos los involucrados, cuya 

información fue procesada, tabulada y analizada para comprobar que la 

gestión de las autoridades influyeen el desarrollo académico y administrativo 

en el colegio investigado. 

 

Además, la investigación  es prospectiva, por cuanto,  pretende en el futuro 

dar solución a las problemáticas que constituyen el objeto de la 

investigación, mediante la ejecución de los lineamientos alternativos 

propuestos. 

 

1.2. MÉTODOS UTILIZADOS. 

 

En el presente trabajo investigativo, conforme se lo había previsto, se 

utilizaron algunos métodos que se complementan y se relacionan entre sí:El 

método analítico fue empleado, al momento de estudiar  las respuestas a las 

interrogantes planteadas a directivos, administrativos, docentes, estudiantes 

y padres de familia, para examinarlas por separado y luego determinar las 

relaciones entre ellas; además, fue muy útil para ofrecer las alternativas de 

solución a los problemas detectados en el colegio. 

 

El método sintéticofue muy necesario, cuando correspondió estructurar las 

conclusiones y los lineamientos que pretenden solucionar la problemática. 
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También fue aplicado para el planteamiento de la hipótesis, mediante la cual, 

se relacionó la gestión con el desarrollo académico y administrativo. 

 

El método inductivosirvió para el estudio de cada una de las 

respuestasdadas por los investigados, lo que permitió, al momento de hacer 

las  interpretaciones, establecer criterios y opiniones generales sobre las 

problemáticas detectadas. Así mismo resultó de extraordinaria ayuda, al 

momento de redactar las conclusiones. 

 

El método deductivofue de gran importancia, especialmente, cuando se 

aplicó los referentes teóricosalos problemas particulares del colegio,para 

comprenderlos, explicarlos y plantear alternativas de solución. 

 

1.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Para la recolección de los datos empíricos, concerniente a los indicadores de 

las variables, de cada una de las hipótesis planteadas en el proyecto de 

tesis, el equipo de investigadoras utilizóla técnica de la entrevista y la técnica 

de la encuesta con sus respectivos instrumentos. 

 

La entrevista, se utilizó para obtener información de las autoridades del 

colegio Técnico Agropecuario “UNE”, mediante un conversatorio con las 

mismas temáticas, se abordó a los seis directivos del colegio: rector, 

vicerrector, inspector y los tres miembros del Consejo Directivo, con el 

propósito de  recoger información acerca de la gestión institucional. 

 

La encuesta, con su respectivo instrumento, el cuestionario, se aplicó 

a los docentes, a los miembros del personal administrativo, personal de 

servicio, estudiantes y padres de familia. La información obtenida 

resultó fundamental para la verificación de la hipótesis. 
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Además, se utilizaron fichas bibliográficas y nemotécnicas, en la 

construcción del marco teórico para el trabajo investigativo. 

 

En necesario destacar que, se estructuraron instrumentos para cada 

grupo de informantes, con preguntas un poco diferentes, según el 

nivel de conocimiento de la problemática abordada, pero, seis 

interrogantesen relación a los recursos de apoyo para el aprendizaje, 

el control y evaluación de la gestión de las autoridades, constan en 

todos los cuestionarios. 

 

1.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

En la presente investigación,se trabajó con todo el universo de 108 

miembros que conforman la comunidad educativa, por tratarse de una 

institución educativa pequeña, esto es,seis autoridades, ocho  

docentes que laboran en la institución, 2 miembros del personal 

administrativo,2 integrantes del personal de servicio, los 65 

estudiantes del colegio y 25 padres de familia.  

 

1.5. PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Antes de la aplicación de la entrevista y la encuestaa los miembros de la 

comunidad educativa, se dialogó con el rector del colegio para conseguir  la 

autorización. 

 

Para la aplicación de la entrevista, no estructurada,a las  seis autoridades 

del colegio, se visitó a las oficinas del rector, vicerrector e inspector  en 

horas laborables, cuando  cumplían sus funciones; mientras que, a los tres 

miembros del Consejo Directivo, se la realizó en la sala de profesores. 
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El instrumento de la encuesta, el cuestionario, se aplicó a todos los docentes 

en la sala de profesores; de igual manera,a la colectora y secretaria en sus 

oficinas; los dos  auxiliares  fueron encuestados,cuando cumplían sus 

labores cotidianas; así mismo, los estudiantes en diferentes horas de clases; 

y, los padres de familia por realizar labores agrícolas y ganaderas durante el 

día, fueron interrogados  en sus domicilios en horas de la noche y en 

algunos casos durante el fin de semana. 

 

Finalmente, la información recolectada, fue organizada para facilitar su 

posterior análisis e interpretación. 

 

1.6. PROCESAMIENTO,  ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

Recopilada la información de campo, se procedió a realizar la tabulación de 

los datos en forma cuantitativa, la misma que fue presentada mediante 

cuadros estadísticosde fácil apreciación, donde se expresan cantidades y 

porcentajes de los resultados obtenidos, luego se la representó en gráficos 

de barras. 

 

Con la información procesada y representada, se procedió al análisis de la 

información, para lo cual, se contrastaron los resultados logrados en la 

investigación de campo, con la fundamentación teórica, lo que permitió 

elaborar relaciones, criterios y sugerencias. 

 

Realizada la interpretación de los resultados, se elaboran las conclusiones, 

en relación a los objetivos  propuestos en el trabajo investigativo. 
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1.7. COMPROBACIÓN (O DISPROBACIÓN) DE LA HIPÓTESIS Y 

ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES. 

 

El análisis e interpretación de resultados, permitió contrastarlas hipótesis 

planteadas, de manera empírica en el proyecto de investigación, con la 

información y porcentajes más significativos obtenidos en el proceso 

investigativo,  apoyándose en la teoría asumida en el marco teórico. 

 

El proceso de comprobación de las hipótesis, se realizó mediante la 

comparación de la información dada por las autoridades del colegio 

investigado, con los datos porcentuales obtenidos en las encuestas 

aplicadas a profesores, personal administrativo, personal de servicio, 

estudiantes y padres de familia. 

 

Para elaborar las conclusiones,se consideraron las diferentes 

interpretaciones obtenidas en el análisis de datos, la verificación de las 

hipótesis y la coherencia con los objetivos plantados. 

 

1.8. ELABORACIÓN DEL INFORME Y LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

La elaboración del informe final de investigación, se realizó una vez 

finalizadas todas las fases del proceso investigativo, en base al esquema, 

las disposiciones y formalidades establecidas por el PROMADED de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Los lineamientos alternativos, surgen como alternativas de solución a los 

problemas más relevantes evidenciados en el proceso investigativo, y se 

presentan mediante dos proyectos de capacitación, con altos niveles de 

factibilidad y operatividad; los mismos que permitirán el desarrollo 

académico y administrativo del colegio Técnico Agropecuario “UNE” de 

Chicaña, mediante el mejoramiento de la gestión institucional. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 1 

 

El limitado desarrollo académico del colegio Técnico Agropecuario 

“UNE”, de la parroquia Chicaña, cantón Yantzaza, provincia de Zamora 

Chinchipe, durante el período lectivo 2007-2008, se debe a la deficiente 

gestión de sus autoridades. 

 

1. Entrevista aplicada a las seis autoridades del colegio: Rector. 

Vicerrectora, Inspector y tres miembros del Honorable Consejo 

Directivo. 

 

Pregunta 1. 

 

¿Se  ejecuta en el colegio el Proyecto Educativo Institucional (PEI)?  

 

Rector: “En parte” 

Vicerrector: “Poco” 

Inspector: “En parte” 

Primer miembro del Consejo Directivo: “No” 

Segundo miembro del Consejo Directivo: “No” 

Tercer miembro del Consejo Directivo: “Un poco” 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es una herramienta muy útil para 

encarar la tarea de la gestión, desde una perspectiva global y totalizadora, el 

cualdefine las estrategias, la misión, visión, los valores, de acuerdo a las 

características de la institución y que comprometen a toda la comunidad 

educativa;y, para ejecutarlo es necesario propiciar espacios de reflexión y 

acción en la institución, y  establecer mecanismos y estrategias de trabajo en 

equipo, para que los involucradosesten motivados y comprometidos con la 

transformación institucional y con el desarrollo de procesos educativos de 

calidad. 
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Ante la pregunta planteada, se obtiene que,  el rector, vicerrector, inspector y 

un miembro del Honorable Consejo Directivo, han coincidido en afirmar que,  

se ejecuta muy poco el Proyecto Educativo Institucional (PEI), mientras que, 

dos miembros del Honorable Consejo Directivo contestan, que no se ejecuta 

dicho proyecto. 

 

Al comparar los resultados anteriores con el sustento teórico que 

fundamenta  la ejecución del Proyecto Educativo Institucional,se evidencia 

que no existe correlación alguna, puesto que, el PEI en esta institución 

realmente, no cumple ningún rol de los enunciados en el párrafo anterior, 

situación que se constituye en una gran debilidad, que debe ser superada en 

el menor tiempo posible. 

 

Pregunta 2. 

 

¿La ejecución del PEI ha permitido el surgimiento de la innovación 

académica? 

 

Rector: “Siempre” 

Vicerrector: “Poco” 

Inspector: “Poco” 

Primer miembro del Consejo Directivo: “No” 

Segundo miembro del Consejo Directivo: “No” 

Tercer miembro del Consejo Directivo: “No” 

 

El Proyecto Educativo Institucional  es una herramienta orientadora y flexible 

que  guía la acción, sobre todo en ocasiones que supone una innovación 

académica.  Su ejecución debe permitir establecer en que fase se encuentra 

la escuela, qué caminos ha recorrido y cuáles le quedan por recorrer. Es 

decir, abandonar la idea de la escuela tradicional y reemplazarla por otra, 

basada en una escuela como una organización sistemática. 
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En  relación a la  pregunta propuesta, el rector responde que, la ejecución 

del PEI siempre ha permitido el surgimiento de la innovación académica; 

esta afirmación, es contraria a lo que manifiestan los tres miembros del 

Honorable Consejo Directivo, quienes contestan negativamente; mientras 

que, el inspector y el vicerrector expresan que poco. 

 

Al contrastar la información dada por lo entrevistados, con los referentes 

teóricos, se observa que no concuerdan, por cuanto la ejecución del PEI en 

el establecimiento en estudio, inhibe alcanzar el surgimiento de la innovación 

académica, por lo que, requiere urgentemente el planteamiento de 

estrategias, que permitan a la institución crecer y desarrollarse. 

 

Pregunta 3. 

 

¿Se realizan actividades para controlar el cumplimiento el PEI por parte 

de las autoridades del plantel? 

 

Rector: “Ninguna” 

Vicerrector: “No” 

Inspector: “No” 

Primer miembro del Consejo Directivo: “No” 

Segundo miembro del Consejo Directivo: “Ninguna” 

Tercer miembro del Consejo Directivo: “No” 

 

Las actividades de control y seguimiento del PEI, permiten asegurar la 

ejecución de la programación de acuerdo al esquema de responsabilidades 

y distribución del trabajo que se diseñó, para lograr los objetivos y metas 

asignados a los diferentes actores o unidades del centro escolar; e introducir 

ajustes a la programación y a la asignación de recursos.  
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Con respecto a la pregunta realizada, todos los entrevistados concuerdan, 

que las autoridades no  realizan actividades para controlar el cumplimiento  

el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

Los datos obtenidosde la interrogante planteada, dejan entrever, que no hay 

relación, entre la fundamentación teórica con la realidad institucional, al 

demostrarse, que los directivos no conocen el avance de los resultados e 

impactos del PEI, por lo tanto, se requiere reajustar  acciones encaminadas 

a lograr el control del  proyecto deseado. 

 

Pregunta 4. 

 

¿Las actividades para controlar el cumplimiento del PEI  han permitido 

el mejoramiento de la innovación? 

 

Rector: “No” 

Vicerrector: “No” 

Inspector: “No” 

Primer miembro del Consejo Directivo: “No” 

Segundo miembro del Consejo Directivo: “No” 

Tercer miembro del Consejo Directivo: “No” 

 

Para controlar la ejecución del PEI, se planifican actividades 

permanentemente, en el transcurso de las diferentes fases de elaboración y 

puesta en marcha del proyecto, que faciliten alcanzar los objetivos 

formulados en forma participativa y democrática orientados a lograr el 

mejoramiento de la calidad educativa. Pero no se trata de copiar actividades, 

ni aplicarse mecánicamente en un lugar aquellas innovaciones que 

resultaron exitosas en otro centro educativo. 

 

Implica disponer de estrategias sistemáticas para dar soluciones creativas y 

apropiadas en cada nueva situación problemática,  lo que permite destruir 
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las barreras de la inercia y el temor, con la finalidad de lograr la claridad de 

metas y alcanzar la transformación institucional. 

 

Ante la pregunta planteada, todas las autoridades entrevistadas coinciden 

que,las deficientes actividades parael cumplimiento del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI),ha limitado la innovación académica.  

 

Al comparar la realidad institucional con los referentes teóricos que 

sustentan la problemática, se comprueba que no guardan coherencia, por 

cuanto, la ausencia de las actividades para controlar el cumplimiento del 

PEI, limita el mejoramiento de la calidad educativa, situación que debe ser 

analizada oportunamente, para establecer estrategias encaminadas a 

consolidar el cambio. 

 

Pregunta 5. 

 

¿Se ha evaluado el Proyecto Educativo Institucional (PEI) por parte de 

las autoridades del plantel? 

 

Rector. “A veces” 

Vicerrector. “Jamás” 

Inspector. “No” 

Primer miembro del Consejo Directivo: “A veces” 

Segundo miembro del Consejo Directivo: “No” 

Tercer miembro del Consejo Directivo: “No” 

 

La evaluación  del Proyecto Educativo Institucional (PEI), debe  constituirse 

en un proceso de investigación-acción, para la toma de decisiones 

oportunas, orientadas a lograr los objetivos propuestos. Hay que crear una 

verdadera cultura de control y evaluación institucional; y de los aprendizajes. 
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Con respecto a la pregunta realizada, se obtienen criterios compartidos por 

el vicerrector, inspector y dos miembros del Consejo Directivo, quienes 

aseguran, que las autoridadesno han evaluado el PEI, criterio que difiere un 

poco, con lo manifestado por el rector y un miembro del Directivo, al afirmar 

que a veces. 

 

Los datos anteriores al ser contrastados con el contexto conceptual, se 

determina que,las autoridadesno han realizado el seguimiento y monitoreo 

del avance de las actividades, con el objeto de guiar, ajustar, adjudicar y 

conocer elimpacto alcanzado del PEI, consecuentemente es una limitante, 

que requiere acciones correctivas que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos institucionales propuestos. 

 

2. Encuesta aplicada a docentes, estudiantes, administrativos y 

padres de familia 

 

Pregunta 1. 

 

¿Se ejecuta en el colegio el Proyecto Educativo Institucional (PEI)? 

 

Cuadro 1. 

 

  

Fuente:   Docentes y Administrativo del Colegio UNE. 
 Elaboración: Equipo de investigadoras 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DEL PEI 

Alternativas 

DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

F % F % 

Siempre 0 0% 0 0% 

Muchasveces 1 12,5% 0 0% 

Pocasveces 5 62,5% 3 75% 

Nunca 2 25% 1 25% 

TOTAL 8 100% 4 100% 
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GRÁFICA 1. 

 

 

El desarrollo y concreción de las propuestas del Proyecto Educativo 

Institucional requiere la acción coordinada del conjunto de personas que 

componen la comunidad educativa: directores, jefes de las unidades técnico 

pedagógicas, orientadores, profesores, alumnos, padres y apoderados, y 

auxiliares. Esta acción concertada de la comunidad educativa pasa a estar 

dotada de significación, dirección y racionalidad. 

 

En  la institución investigada, se evidencia sorprendemente que, las tres 

cuartas partes de los administrativos (75%), así como, un poco más de  la 

mitad de docentes (62,5%),  manifiesten que, pocas veces se ejecuta el PEI; 

incluso, una cuarta parte  docentes y administrativos (25%),coinciden en 

asegurar,  que nunca se ejecuta; criterio que no es  compartido con  sector 

minoritario de docentes (12,5%), quienes afirman que siempre se ejecuta el 

PEI. 

 

Al relacionar los datos anteriores con la teoría que orienta la investigación, 

se puede apreciar que, existen diferencias significativas, consecuentemente, 

el PEI en el colegio investigado, no posibilita el logro de los objetivos, ni 

orienta con estrategias, ni estimula el cambio en los actores del proceso 

educativo; en fin, sobre este asunto,el colegio afronta un serio problema que, 

deberá ser analizado y superado inmediatamente. 
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PREGUNTA 2.  

 

¿La ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI) ha permitido el 

surgimiento de la innovación académica? 

 

Cuadro 2. 

 

EJECUCIÓN DEL PEI PARA LA INNOVACIÓN 

Alternativas 

    DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

F % F % 

Muchasveces 1 12,5% 1 25% 

Pocasveces 5 62,5% 2 50% 

Nunca 2 25% 1 25% 

TOTAL 8 100% 4 100% 
Fuente: Docentes y Administrativo del Colegio UNE. 
Elaboración: Equipo de investigadoras. 

 
 

GRÁFICA 2.  

 

 

La ejecución del Proyecto Educativo Institucional permite plasmar en la 

prácticaprocesos de innovación o mejoramiento académico, de acuerdo a las 

características propias de la escuela, mediante la definición de pautas de 

organización que comprometen a toda la comunidad educativa. 
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Los datos obtenidos manifiestan que, un poco más de la mitad de docentes 

encuestados (62,5%), así como la mitad de administrativos (50%),  aseguran 

que pocas veces la ejecución del PEI ha permitido la innovación académica; 

la situación se complica cuando, la cuarta parte de docentes y 

administrativos (25%), aseguran que nunca la ejecución del PEI, ha 

permitido la innovación académica; esta información se contradice, con lo 

que manifiesta una cuarta parte de administrativos (25%), un sector 

considerable de  docentes (12%), cuando aseveran que  muchas veces la 

ejecución del PEI ha permitido la innovación académica. 

 

Los datos anteriormente descritos, se contradicen en gran medida, con los 

referentes teóricos,por consiguiente,la ejecución del PEI para lograr el 

surgimiento de la innovación académica en la institución objeto de estudio, 

se  convierte en una limitante, que debe ser superada de inmediato. 

 

Pregunta 3. 

 

 ¿Se realizan actividades para controlar el cumplimiento del PEI, por 

parte de las autoridades del plantel? 

 

Cuadro 3. 

 

CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PEI 

Alternativas 

DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

F % F % 

Siempre 0 0% 0 0% 

Muchasveces 1 12,5% 0 0% 

Pocasveces 1 12,5% 3 75% 

Nunca 6 75% 1 25% 

TOTAL 8 100% 4 100% 
Fuente: Docentes y Administrativo del Colegio UNE. 
Elaboración: Equipo de investigadoras. 
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GRÁFICA 3. 

 

 

 

El control es importante, por cuanto permite determinar, si se cumplen o no 

los planes, si existen o no progresos para la consecución de los objetivos 

propuestos y el proceso de actuación, si fuese preciso, para corregir 

cualquier desviación. 

 

Resulta asombroso que, ante la pregunta formulada, las tres cuartas partes 

de administrativos investigados (75%), así como, un sector importante del 

personal docente (12,5%), confirman que, pocas veces se realizan 

actividades para el control del cumplimiento del PEI; la realidad se complica 

cuando, tres cuartas partes de docentes (75%) y una cuarta parte del 

personal administrativo (25%), aseguran que nunca se realizan dichas 

actividades; La información resulta dudosa, cuando un sector minoritario de 

docentes (12%), dan a conocer que muchas veces se realizan actividades 

para controlar el cumplimiento del PEI. 

 

Los resultados obtenidos al ser relacionadoscon la fundamentación teórica, 

que guía el control del PEI, demuestran la falta de congruencia, entre la 

teoría y la práctica,  evidentemente, es apremiante recurrir a mecanismos de 

control tales como: principios, normas, procedimientos, técnicas y prácticas 

que deben realizarse en forma preventiva, concurrente o posterior a la 
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realización de las funciones, actividades, programas o proyectos, que 

permitan el logro de metas, objetivos, visión y misión planificadas en el PEI. 

 

PREGUNTA  4. 

 

 ¿Las actividades para controlar el cumplimiento del PEI  han permitido 

el mejoramiento de la innovación académica? 

 

Cuadro 4. 

 

INNOVACIÓN ACADÉMICA 

Alternativas 

DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

F % F % 

Siempre 0 0% 0 0% 

Muchasveces 1 12,5% 1 25% 

Pocasveces 1 12,5% 2 50% 

Nunca 6 75% 1 25% 

TOTAL 8 100% 4 100% 
Fuente: Docentes y Administrativo del Colegio UNE. 
Elaboración: Equipo de investigadoras. 
 

 
GRÁFICA 4. 

 

 

 

Las actividades de control para comprobar el cumplimiento del PEI, tienen 

como finalidad determinar, si las metas, objetivos, políticas, estrategias, 

presupuestos, programas  y proyectos pedagógicos emanados de la gestión, 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/


 

21 

se efectúan de acuerdo a lo previsto, para lograr el mejoramiento de la 

innovación académica. 

 

Con los datos obtenidos, se demuestra que, las tres cuartas partes de 

docentes (75%) y  un respetable sector de administrativos (25%), afirman, 

que las actividades para controlar el cumplimiento del PEI, nunca han 

mejorado  la innovación académica; esta situación se agudiza, cuando la 

mitad de administrativos encuestados (50%), concuerdan con un sector 

importante de docentes (12,5%), al sostener que las actividades para 

controlar el cumplimiento del PEI, pocas veces ha mejorado  la innovación 

académica. Resulta curioso que,  una cuarta parte de administrativos (25%), 

y un pequeño grupo de maestros (12,5%) aseguren que, muchas veces. 

 

Al relacionar los datos más relevantes anteriormente citados, con la teoría 

existente, se determina, la carencia de actividades para el control del PEI,lo 

que da como resultado una limitada innovación académica, y ante este 

suceso, es necesario  tomar las medidas correctivas y superar la debilidad. 

 

PREGUNTA 5. 

 

 ¿Se ha evaluado el PEI  por parte de las autoridades del plantel? 

 

Cuadro 5 

 

EVALUACIÓN DEL PEI. 

Alternativas 

DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

F % F % 

Siempre 0 0% 1 25% 

Muchasveces 0 0% 0 0% 

Pocasveces 1 12,5% 1 25% 

Nunca 7 87,5% 2 50% 

TOTAL 8 100% 4 100% 

Fuente: Docentes y Administrativo del Colegio UNE. 
Elaboración: Equipo de investigadoras. 
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GRÁFICA 5. 

 

 

 

El proceso de evaluacióndebe constituirse en un proceso de investigación-

acción,  para lo cual, es necesario crear una verdadera cultura de evaluación 

institucional. La evaluación del PEI es fundamental, porque permite  ajustar 

las estrategias, modificar las actividades, corrigir el desarrollo del proceso, 

durante el transcurso mismo de la experiencia.Quien evalúa no debe ser 

sólo el directivo institucional, sino todos los sujetos intervinientes en el 

proyecto. La evaluación participativa permite la interacción y facilita la 

creatividad. 

 

Ante la pregunta planteada, resulta admirable, que la mayoría de docentes 

encuestados (87,5 %)  y la mitad de administrativos (50%),  aseguren  que, 

nunca las autoridades han realizado la evaluación del PEI;   realidad  que se 

agudiza cuando, la cuarta parte de administrativos (25%), y un grupo 

considerable de docentes, manifiesten que, pocas veces las autoridades 

evalúan el PEI. Pero llama la atención que, un pequeño grupo de 

administrativos (25%), afirmen que siempre las autoridades han evaluado el 

PEI. 

 

Al contrastar los porcentajes más notables, con las orientaciones teóricas, se 

asegura que, no se correlacionan, indudablemente, en el colegio la 
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verificación del avance de las actividadescon el objeto de guiar, ajustar, 

adjudicar y conocer elimpacto alcanzado del PEI, es una debilidad, por lo 

que se deberá  buscar lo más pronto posible, las estrategias encaminadas a 

solucionar esta deficiencia institucional. 

 

PREGUNTA . 6.  

 

¿La evaluación del PEI ha permitido el robustecimiento de la 

innovación académica? 

 

Cuadro 6 

ROBUSTECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN ACADÉMICA 

Alternativas 

DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

F % F % 

Siempre 0 0% 1 25% 

Muchasveces 0 0% 0 0% 

Pocasveces 2 25% 2 50% 

Nunca 6 75% 1 25% 

TOTAL 8 100 4 100% 
Fuente: Docentes y Administrativo del Colegio UNE. 
Elaboración: Equipo de investigadoras. 

 

 

GRÁFICA 6. 
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La evaluación del PEI, permite verificar si se han generado, o no, los 

procesos de innovación o mejoramiento académico y administrativo, 

planificados en base a las particularidades de cada institución 

educativa. En este sentido, los resultados permitirán  tomar las 

decisiones, más efectivas, que retroalimenten y/o robustezcan los 

proyectos pedagógicos, encaminados a mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, para el  desarrollo de competencias y el 

fortalecimiento social de sus comunidades. 

 

En relación a la pregunta planteada, se determina que, las tres cuartas 

partes de docentes interrogados (75%), así como, la mitad de 

administrativos (50%),  tienen criterios relacionados; pues, para los primeros 

la evaluación del PEI, nunca ha permitido el robustecimiento de la 

innovación académica, mientras que, para los segundos pocas veces. 

Además, un grupo considerable de docentes (25%) y admistrativos (25%), 

corroboran que, pocas veces y nunca respectivamente, la evaluación del PEI  

ha permitido el robustecimiento de la innovación académica. Resulta 

sorprendente que un pequeño grupo de administrativos(25%), aseguren que, 

siempre. 

 

Al cotejar la información más importante recabada, con la teoría enunciada, 

se comprueba que existe unadeficiencia institucional, por cuanto la 

evaluación del PEI, permite comprobar el desarrollo de las actividades para 

el robustecimiento de la innovación académica, ante esta insuficiencia es 

necesario que las autoridades utilicen las estrategias más efectivas para 

superar esta problemática a corto plazo.  

 

PREGUNTA 7.  

 

¿Usted ha recibido eventos de capacitación académica gestionados 

por las autoridades? 
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Cuadro 7. 

 

EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

Alternativas 

DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Muchos 0 0% 

Suficientes 0 0% 

Pocos 0 0% 

Ninguno 8 100% 

TOTAL 8 100% 
   Fuente: Docentes del Colegio UNE. 
   Elaboración: Equipo de investigado. 
 

 

GRÁFICA 7. 

 

 

 

La gestión educativa es una nueva forma de comprender y conducir  la 

organización escolar; lo cual, exige a directivos llevar a efectoprogramas de 

capacitación, para que los docentes adquieran nuevas destrezas y 

conocimientos que promueven, fundamentalmente un cambio de actitud. En 

este proceso se estimula la reflexión sobre la realidad y evalúa la 

potencialidad creativa, con el propósito de modificar esta realidad hacia la 

búsqueda de condiciones que permiten mejorar el desempeño laboral. 

 

Según la respuesta obtenida, se observa que definitivamente, la totalidad  de 

docentes interrogados (100%), Indican no haber recibido ningún evento de 

capacitación académica, gestionado por las autoridades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
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Al realizar la comparación, entre los datosmás relevantes de la pregunta 

planteada con la fundamentación teórica respectiva, se determina la limitada 

coherencia entre las dos cuestiones, consecuentemente, la capacitación 

docente atraviesa serias dificultades en la institución investigada, por lo 

tanto, esta debilidad debe ser  analizada  y superada en el menor tiempo. 

 

PREGUNTA 8. 

 

¿Los eventos de capacitación permitieron el mejoramiento en el 

desempeño de sus funciones académicas? 

 

Cuadro 8. 

 

MEJORAMIENTO DE FUNCIONES ACADEMICAS 

Alternativas 

DOCENTES 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 0 0% 

En su mayor parte 0 0% 

Parcialmente 0 0% 

Nada 10 100% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes   del Colegio UNE. 
Elaboración: Equipo de investigadoras. 

 
 

GRÁFICA 8. 
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Construir una escuela flexible, abierta al cambio y en proceso de innovación 

permanente, es el desafío en la actualidad. Para ello se requiere impulsar a 

mejorar la calidad de los aprendizajes. Una gestión que promueva la 

participación de todos, involucra la implementación de líneas de acción 

tendientes a dar respuesta a las demandas de la comunidad escolar, 

potenciar la creatividad, generar espacios de crecimiento y desarrollo de 

nuestros alumnos jóvenes y adultos. 

 

La capacitación docente, está orientada a incrementar la calificación 

profesional de manera integral, con temas claves para el desempeño laboral, 

en consideración a sus experiencias dentro de sus prácticas pedagógicas 

con la finalidad de promover el cambio y la innovación de su rol como 

docente, en función de las demandas técnico pedagógico propuesto por el 

sistema educativo. 

 

Ante la inquietud abordada, resulta impresionante que, todos los docentes 

(100%, aseguren quelos eventos de capacitación, no permitieron mejorar el  

desempeño de sus funciones académicas. 

 

Al relacionar los datos más trascendentales sobre la interrogante planteada, 

con lo referente a los eventos de capacitación, se puede afirmar que, existen 

contrastes reveladores, y para lograr el mejoramiento de las funciones 

académicas, se  requiere, en el menor tiempo posible, el planteamiento de 

estrategias que consoliden el cambio. 

 

PREGUNTA 9. 

 

¿Ud. ha recibido eventos de capacitación sobre la colaboración de los 

padres de familia en la educación de sus hijos, gestionados por las 

autoridades del colegio? 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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Cuadro 9. 

 

EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

Alternativas 

PADRES DE FAMILIA 

Frecuencia Porcentaje 

Muchos 3 12% 

Suficientes 2 8% 

Pocos 10 40% 

Ninguno 10 40% 

TOTAL 25 100% 
 Fuente: Padres de familia  del Colegio UNE. 

    Elaboración: Equipo de investigadoras. 
 

GRÁFICA 9. 

 

 

 

El éxito escolar es un esfuerzo conjunto entre  la  escuela y  la familia, exige 

de ellas, una excelente coordinación. Esa relación matiza y da forma al 

binomio familia - escuela, que debe estar marcado por una actitud de 

responsabilidad compartida y complementaria en la tarea de educar a los 

hijos. Ello implica una verdadera relación de comunicación, donde padres y 

maestros establezcan una vía abierta de información, de orientación, sobre 

la educación de los hijos, constructiva y exenta de tensiones por el papel que 

cada uno de ellos desempeña. 
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Por lo tanto, los gestores escolares deberán diseñar planes de capacitación, 

para brindarles a los padres de familia las herramientas necesarias que 

promuevan y apoyen un ambiente de aprendizaje adecuado, para que los 

niños asistan a la escuela con las habilidades fundamentales y las actitudes 

necesariaspara favorecer el desempeño escolar. 

 

Al analizar los resultados, sobre la pregunta planteada a los padres de 

familia, se verifican serias dificultades, por cuanto, un sector muy importante 

(40%), aseguran que, pocos han sido los eventos de capacitación recibidos; 

mientras que, otro grupo similar (40%), afirma no haber recibido ningún 

evento de capacitación; información que no es compartida, por dos 

pequeños grupos de padres de familia (8%) y (12%); pues, para los primeros 

los eventos de capacitación gestionados por las autoridades han sido 

suficientes; mientras que, los segundos afirman haber recibido muchos 

eventos de capacitación. 

 

Al comparar los resultados más importantes obtenidos en la investigación, 

con la capacitación gestionada por las autoridades para brindarles a los 

padres de familia las herramientas necesarias que promuevan y apoyen el 

proceso enseñanza-aprendizaje de los niños y jóvenes, se determina que,la 

capacitación es deficiente, lo que necesita acciones inmediatas, que 

favorezcan la responsabilidad compartida. 

 

PREGUNTA 10. 

 

¿Los eventos de capacitación sobre la colaboración de los padres de 

familia en la educación de sus hijos, permitieron el mejoramiento de 

sus responsabilidades?   

 

 

 

 



 

30 

Cuadro 10. 

 

MEJORAMIENTO DE RESPONSABILIDADES 

Alternativas 

PADRES DE FAMILIA 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 1 4% 

En su mayor parte 5 20% 

Parcialmente 9 36% 

Nada 10 40% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Padres de familia  del Colegio UNE. 
Elaboración: Equipo de investigadoras. 

 

GRÁFICA 10. 

 

 

 

Las experiencias de aprendizaje exitosas empiezan en casa. Cuanto más 

involucrados se encuentren los padres en la educación de sus hijos, mucho 

más seguro será que los niños tengan éxito en la escuela y en su vida. El 

éxito en la escuela comienza con el involucramiento a los padres en el 

proceso de aprendizaje. 

 

Para lograrlo, los padres se responsabilizan del desarrollo de tareas que 

hacen alusión a la enseñanza de valores; desarrollo de habilidades sociales; 

responsabilidades en el seno familiar; y, la  enseñanza de conocimientos y/o 

estrategias educativas. En definitiva, docentes y padres de familia tienen 

responsabilidades o roles complementarios o al menos conjugables. 
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Ante la pregunta formulada, casi la mitad de padres de familia encuestados 

(40%), afirman que,los eventos de capacitación sobre la colaboración de los 

padres de familia en la educación de sus hijos, en nada permitieron el 

mejoramiento de sus responsabilidades, versión que se opone, con lo que 

manifiesta, un poco más de la tercera parte de padres de familia (36%), 

quienes aseguran que parcialmente; pero, para un pequeño grupo de padres 

de familia (20%) y un reducido grupo de los mismos informantes (4%), la 

capacitación ha permitido el mejoramiento de sus funciones, en su mayor 

parte, para los primeros; y, totalmente para los segundos. 

 

Al relacionar los porcentajes más significativos anteriormente citados, con la 

capacitación de los padres de familia, orientada a promover las 

responsabilidades, la enseñanza de valores y el acompañamiento en la 

formación académica propuesto por el sistema educativo, se evidencia que 

la institución investigada afronta una debilidad apremiante, que requiere ser 

superada para lograr las metas de aprendizaje y obtener las mejores 

calificaciones posibles. 

 

PREGUNTA 11.  

 

¿La funcionalidad de la biblioteca, como recurso de apoyo del proceso 

enseñanza aprendizaje es gestionada por las autoridades? 

 

Cuadro 11. 

    Fuente: Docentes, Administrativo, Padres de familia y  Estudiantes del Colegio UNE 
    Elaboración: Equipo de investigador 

 

FUNCIONALIDAD DE LA BIBLIOTECA 

Alternativas. 

DOCENTES ADMINISTRATIVOS PP.FF. ESTUDIANTES 

F. % F. % F. % F. % 

Siempre 0    0% 0  0% 0    0% 1   1,5% 

Muchasveces 0     0% 0  0% 3  12% 1   1,5% 

Pocasveces 0     0% 1 25% 18  72% 22 33,8% 

Nunca 8 100% 3 75% 4  16% 41 63,1% 

TOTAL 8 100% 4 100% 25 100% 65 100% 
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GRÁFICA 11 

 

 

  

La Biblioteca Escolar, entendida como centro de recursos educativos para la 

enseñanza y el aprendizaje, es un servicio de toda la comunidad educativa y 

en especial del alumnado, con medios suficientes, espacios y tiempos que le 

permitan realizar la tarea de aprender. Hablamos de bibliotecas pensadas 

para unos usuarios concretos, sus necesidades o posibles usos, diseñadas 

con distintas zonas que faciliten los diferentes usos, lecturas o acceso a la 

información y documentos, y posibiliten formas de trabajo distintos, con un 

horario de apertura que realmente permita estos usos y con unos servicios y 

fondos que lo aseguren.  

 

De la averiguación conseguida, se extrae que existen aseveraciones 

sorprendemente similares; ya que,  para la totalidad de los docentes (100%), 

la mitad de administrativos encuestados (50%), una población importante de 

estudiantes (63,1%) y un sector respetable de padres de familia (16%), 

aseguren que, la funcionalidad de la biblioteca, como recurso de apoyo del 

proceso enseñanza aprendizaje nunca ha sido gestionada por las 

autoridades. 

 

El problema se acentúa cuando, cerca de las tres cuartas partes de padres 

de familia (72%), una tercera parte de estudiantes encuestados (33,9%) y un 

respetable pocentaje de administrativos (25%), manifiestan que, pocas 
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veces la funcionalidad de la biblioteca, ha sido gestionada por las 

autoridades; criterio no compartido por una pequeño grupo de padres de 

familia (12%) y un reducido número de estudiantes (1,5%), al  asegurar que, 

la funcionalidad de la biblioteca, como recurso de apoyo del proceso 

enseñanza aprendizaje, muchas veces ha sido gestionada por las 

autoridades. Pero resulta dudoso, el criterio emitido por un pequeño número 

de estudiantes (1,5%), al afirmar que, siempre se gestiona la funcionalidad 

de la biblioteca. 

 

Al comparar los datos obtenidos en la investigación de campo, con las 

bibliotecas eficientemente gestionadas, para apoyar el proceso enseñanza-

aprendizaje, mediante espacios físicos adecuados, servicios informáticos, 

horario apropiado a las necesidades de la comunidad educativa, etc,se 

determina que, en la institución investigada, la funcionalidad de la biblioteca, 

como recurso de apoyo del proceso enseñanza –aprendizaje, es una 

carencia que requiere ser superada urgentemente. 

 

 PREGUNTA12. 

 

¿La funcionalidad de la biblioteca, producto de la gestión de las 

autoridades ha permitido el fortalecimiento de aprendizajes 

significativos? 

Cuadro 12 

APRENDIZALES SIGNIFICATIVOS 

Alternativas 

DOCENTES ADMINISTRATIVOS PP.FF. ESTUDIANTES 

F % F % F 
% 

F % 

Siempre 0 0% 1 25% 0 0% 0 0% 

Muchasveces 0 0% 0  0% 3 12% 3 4,6% 

Pocasveces 3 37,5% 2 50% 19 76% 16 24,6% 

Nunca 5 62,5% 1 25% 3 12% 46 70,8% 

TOTAL 8 100% 4 100% 25 100% 65 100,0% 
Fuente: Docentes, Administrativo, Padres de Familia y Estudiantes del Colegio  UNE. 
Elaboración: Equipo de investigadoras. 
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GRÁFICA 12. 

 

 

 

La biblioteca, debe cambiar y adaptarse a las exigencias socioeconómicas y 

tecnológicas del siglo XXI, dejando de ser un espacio donde reposan la gran 

cantidad de textos para un servicio ocasional externo de aprendizaje, a un  

espacio educativo dinámico, plenamente integrado en el currículo, con la 

participación activa en el proceso pedagógico y en las tareas de apoyo a la 

informática, en definitiva, un recurso didáctico que fortalezca los 

aprendizajes significativos. 

 

En base a la pregunta planteada, se puede evidenciar que, apenas una 

cuarta parte de administrativos (25%),manifiestan que siempre, así como, un 

pequeño grupo de padres de familia (12%) y un reducido número de 

estudiantes encuestados (4,6%), expresan que pocas veces, la funcionalidad 

de la biblioteca, producto de la gestión de las autoridades ha permitido el 

fortalecimiento de aprendizajes significativos; mientras que, estos criterios 

difieren significativamente, cuando un grupo importante de docentes 

(37,5%); así como, la mitad de administrativos (50%), además, una 

población importante de padres de familia (76%) y cerca de la cuarta parte 

de docentes (24%), aseguran que, pocas veces. 

 

El  problema  se agudiza cuando, una población importante de estudiantes 

(70,8%), así como, un poco más de la mitad de docentes encuestados 



 

35 

(62,5%), además, una cuarta parte de  administrativos (25%) y  un sector 

respetable de padres de familia (12%), dicen que, nunca la funcionalidad de 

la  biblioteca, ha permitido el fortalecimiento de aprendizajes significativos. 

 

Los resultados anteriormente descritos, no concuerdan, con la importancia 

que mantiene la funcionalidad de la biblioteca, ya que ésta ayuda a un 

aprendizaje integrado en las prácticas del aula y del centro educativo, 

consecuentemente,la  funcionalidad de la biblioteca para el fortalecimiento 

de aprendizajes significativos, producto de la gestión de las autoridades, es 

una debilidad que debe ser analizada, para que las autoridades tomen las 

decisiones oportunas.  

 

PREGUNTA13. 

 

¿La maquinaria agrícola como recurso de aprendizaje, ha sido 

gestionada por las autoridades del plantel? 

 

Cuadro 13. 

 

GESTIÓN DE MAQUINARIA 

Alternativas 

 
DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

PADRES DE 
FAMILIA ESTUDIANTES 

F % F % F % F % 

Siempre 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Muchasveces 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Pocasveces 0 0% 1 25% 0 0% 0 0% 

Nunca 8 100% 3 75% 25 100% 65 100% 

TOTAL 8 100% 4 100% 25 100% 65 100% 
Fuente: Docentes, Administrativo, Padres de Familia y Estudiantes del Colegio  UNE. 
Elaboración: Equipo de investigadoras. 
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GRÁFICA 13. 

 

 

 

La mecanización agraria es uno de los veintemayores logros de la ingeniería 

del siglo XX, porque a través  de las  máquinas, implementos y equipos que 

aprovechan directa o indirectamente la energía de una fuente motriz, se 

puede  facilitar e incrementar las exigentes tareas de la labor agrícola, en 

una  escala antes inimaginable.  

 

Los colegios agropecuarios deben estar dotados de maquinaria agrícola 

para que los jóvenes  aprendan el manejo, la utilización y  garanticen  una 

producción  agropecuaria tecnificada. 

 

Resulta asombroso que, ante la pregunta formulada, existen criterios 

compartidos  para  la totalidad de docentes, padres de familia y estudiantes; 

así como, para las tres cuartas partes de administrativos encuestados (75%); 

cuando aseguran que,  las autoridades nunca han gestionado  maquinaria 

agrícola; además, para una cuarta parte de administrativos (25%), las 

autoridades pocas veces, han gestionado dicha maquinaria. 

 

Como se puede observar, ninguna de las tres primeras alternativas, ha sido 

seleccionada por los docentes, padres de familia y estudiantes; así como, 

ninguna de las dos primeras alternativas por los administrativos; 

evidenciándose unanimidad de criterios en todos los encuestados. 
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Al cotejar la realidad institucional, anteriormente descrita, con el sustento 

teórico, se comprueba que no guardan relación, por cuanto, la ausencia de 

gestión de las autoridades, para conseguir maquinaria agrícola es una gran 

debilidad, que debe ser solucionada, en el menor tiempo posible, por tratarse 

de un colegio técnico. 

 

PREGUNTA 14. 

 

 ¿La maquinaria agrícola gestionada por las autoridades ha permitido el 

incremento de aprendizajes significativos? 

 

Cuadro 14. 

INCREMENTO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

Alternativas 

 
DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

PADRES DE 
FAMILIA ESTUDIANTES 

F % F % F % F % 

Siempre 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Muchasveces 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Pocasveces 0 0% 1 25% 0 0% 0 0% 

Nunca 8 100% 3 75% 25 100% 65 100% 

TOTAL 8 100% 4 100% 25 100% 65 100% 
Fuente: Docentes, Administrativo, Padres de Familia y Estudiantes del Colegio  UNE. 
Elaboración: Equipo de investigadoras. 

 
 

GRÁFICA 14. 
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La gestión requiere, prácticas de liderazgo para concertar, acompañar, 

comunicar, motivar y educar en la transformación educativa. En este sentido, 

la gestión de las autoridades de los colegios técnicos Agropecuarios, debe 

desarrollarse a partir de objetivos estratégicos, tendientes a lograr 

aprendizajes significativos con la vinculación teoría-práctica. 

 

Consecuentemente, la maquinaria agrícola, se convierte en un recurso 

didáctico indispensable para el fortalecimiento de los aprendizajes 

significativos, que permitirán a los futuros bachilleres técnicos desarrollar las 

destrezas fundamentales para su inserción laboral. 

 

Con respecto a la pregunta planteada, se desprende que, la totalidad (100%) 

de docentes, padres de familia y estudiantes; como también,  las tres cuartas 

partes de administrativos, afirman que, la maquinaria agrícola gestionada por 

las autoridades nunca ha  incrementado  los aprendizajes significativos. Por 

otra parte, resulta dudoso, el criterio manifestado por un grupo reducido de 

administrativos (25%), al asegurar que, pocas veces, la maquinaria agrícola 

gestionada por las autoridades, ha incrementado los aprendizajes 

significativos. 

 

No cabe duda que, la maquinaria agrícola, como recurso, para el incremento 

de los aprendizajes significativos en el colegio, objeto de estudio, se ha 

convertido en una debilidad que debe se superada en el menor tiempo 

posible. 

 

Los datos anteriores, producto de la investigación de campo, al ser 

comparados con el marco teórico, se determina que,existen serias 

contradicciones, indudablemente, la evaluación del PEI, es una debilidad de 

apremiante atención, que requiere acciones correctivas que aseguren la 

prestación de un servicio educativo con calidad. 
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2.2 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS UNO 

 

Habiéndose cumplido la investigación de campo mediante la aplicación de  

entrevistas  a las autoridades del colegio: rector, vicerrector, inspector y los 

tres miembros del Consejo Directivo; y encuestas al personal docente, 

administrativo, estudiantes y padres de familia, se ha procesado e 

interpretado la información recabada, y después de representar los datos en 

cuadros estadísticos y realizar el análisis respectivo, se establece que: 

 

Consultados los informantes sobre, si la ejecución del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI)ha permitido el surgimiento de la innovación académica; un 

sector importante de docentes (62,5%), así como, la mitad de administrativos 

(50%), aseguran que  a veces; mientras que, la cuarta parte de docentes y 

administrativos (25%), afirman que nunca; criterio compartido por los dos 

miembros del Consejo Directivo; mientras que, para el rector, vicerrector y 

un miembro del Consejo Directivo, poco; casi la totalidad de docentes 

(87,50%), la mayoría de administrativos (75%), y cinco autoridades del 

establecimiento, tienen criterios desfavorables respecto al tema,  lo que 

requiere urgentemente el planteamiento de estrategias para la ejecución del 

PEI, que garanticen el desarrollo académico de la institución. 

 

Al responder acerca de si las actividades para controlar el cumplimiento del 

PEI han permitido la innovación académica, las tres cuartas partes de 

docentes (75%), se pronuncian negativamente; así mismo, la mitad de 

administrativos encuestados (50%), afirman que pocas veces; mientras que, 

todas las autoridades entrevistadas manifiestan que nunca, por lo tanto, 

deben planificarse actividades que permitan verificar el cumplimiento de 

metas, objetivos, políticas, estrategias previstas en el  PEI, para garantizar la 

innovación académica de la institución investigada. 

 

Investigados los docentes, administrativos y autoridades respecto de; si se 

ha evaluado el PEI por parte de las autoridades del plantel;la mayoría de 
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docentes encuestados (87,5%) y la mitad de administrativos (50%),  

aseguren que nunca; criterio también compartido por el vicerrector, inspector 

y dos miembros del Consejo Directivo;  mientras que, el rector y un miembro 

del Directivo afirman que a veces; consecuentemente se requiere, 

retroalimentar y/o robustecer los proyectos pedagógicos, 

encaminados a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, para el  

desarrollo de competencias y el fortalecimiento social de la comunidad. 

 

Interrogados los docentes, en relación a, silos eventos de capacitación 

gestionados por las autoridades, han permitido mejorar el desempeño de sus 

funciones académicas; la totalidad de docentes (100%), contestan que no; lo 

que obliga a diseñar un proyecto de capacitación sobre lasestrategias de 

enseñanza/aprendizaje, acorde con los nuevos avances tecnológicos y 

científicos, para promover el cambio y la innovación de su rol como docente, 

y de esta manera, tenga una mejor actuación y competencia profesional. 

 

Los padres de familia encuestados, con respecto a, si los eventos de 

capacitación sobre la colaboración de los padres de familia en la educación 

de sus hijos, permitieron el mejoramiento de sus responsabilidades, un 

sector importante (40%), contestan negativamente; versión relativamente 

compartida por otro sector casi igual (36%), quienes aseguran que 

parcialmente; evidenciándose que una gran mayoría (76%) de padres de 

familia mantienen criterios desfavorables en relación al tema abordado.Con 

los resultados, se comprueba que, existen deficiencias en torno al tema en el 

colegio investigado, que requieren la atención inmediata para mejorar el  

gradode responsabilidad otorgado a los padres en los diferentes aspectos 

educativos. 

 

Así mismo los docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia 

encuestados, al contestar sobre; si la  funcionalidad de la biblioteca, como 

recurso de apoyo del proceso enseñanza aprendizaje, ha sido gestionada 

por las autoridades; todos los docentes (100%), así como, un gran 
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porcentaje de administrativos (75%), estudiantes (97%), y padres de familia 

(78%), consideran que no se ha realizado la gestión para tener una 

biblioteca funcional, que apoye el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

De igual manera, acerca de; si la maquinaria agrícola gestionada por las 

autoridades ha  incrementado  los aprendizajes significativos, la totalidad de 

docentes (100%), padres de familia y estudiantes; como también, un sector 

importante de administrativos (75%), afirman que nunca.  

 

Por consiguiente,el grupo de investigadoras, considera que se ha 

comprobado la hipótesis planteada; es decir, el limitado desarrollo 

académico del colegio Técnico Agropecuario “UNE”, de la parroquia 

Chicaña, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, durante el 

período lectivo 2007-2008, se debe a la deficiente gestión de sus 

autoridades. 
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ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 2. 

 

El limitado desarrollo administrativo del colegio Técnico Agropecuario 

“UNE”, de la parroquia Chicaña, cantón Yantzaza, provincia de Zamora 

Chinchipe, durante el período lectivo 2007-2008, se debe a la deficiente 

gestión de sus autoridades. 

 

1. Entrevista aplicada a las seis autoridades del colegio: Rector, 

Vicerrectora, Inspector y tres miembros del Consejo Directivo. 

 

Pregunta 6. 

 

¿Cuántos eventos de capacitación sobre gestión educativa usted ha 

recibido?  

 

Rector: “Algunos cursos” 

Vicerrector: “Uno” 

Inspector: “Algunos eventos” 

Primer miembro del Consejo Directivo. “Ninguno” 

Segundo miembro del Consejo Directivo. “Ninguno” 

Tercer miembro del Consejo Directivo.  “Ninguno” 

 

Actualmente, las instituciones educativas están ancladas en una 

administración del pasado, caracterizadas por prácticas rutinarias y 

burocráticas que no responden a una sociedad globalizada, de mercados 

dinámicos, de rápidos cambios tecnológicos y surgimiento de nuevas 

expresiones de identidad. Por lo tanto, es necesario que las escuelas  

apliquen el modelo de gestión educativa estratégica, capaz de ligar 

conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos 

que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; orientado 

a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la innovación 

permanente como proceso sistemático. 
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Para ello, requiere que sus directivos estén formados y capacitados en las 

nuevas tendencias de la gestión educativa, la autonomía y descentralización,  

la toma de decisiones para la acción, pensamiento sistémico y estratégico, 

liderazgo pedagógico y aprendizaje organizacional. 

 

Con respecto a la pregunta efectuada, se puede apreciar que, los tres 

miembros del Directivo concuerdan, al manifestar que, no han recibido 

ningún evento de capacitación sobre gestión educativa; criterio opuesto, 

mantienen el rector e inspector, cuando aseguran, haber recibido algunos 

eventos sobre gestión educativa; además, la vicerrectora manifiesta, que 

solamente uno. 

 

Al comparar los resultados de la pregunta realizada, con los referentes 

teóricos,se evidencia que no se relacionan, consecuentemente, la 

capacitación de las autoridades en gestión educativa, es una deficiencia 

institucional que requiere decisiones y acciones oportunas. 

 

Pregunta 7. 

 

¿Los eventos de capacitación sobre gestión educativa que usted ha 

recibido le han permitido el mejoramiento de su desempeño? 

 

Rector: “Poco” 

Vicerrector: “Poco” 

Inspector: “Poco” 

Primer miembro del Consejo Directivo. “En nada” 

Segundo miembro del Consejo Directivo. “En nada” 

Tercer miembro del Consejo Directivo.  “En nada” 

 

La formación  y capacitación del ser humano, tanto de su pensamiento como 

de sus sentimientos, para que sea eficiente no puede tener un carácter 

espontáneo, se hace necesario, que se desarrolle sobre bases científicas y 
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con un carácter sistémico. En las instituciones educativas la necesidad de 

potenciar el  papel de la dirección y la gestión se revela cada día más como 

una condición imprescindible para enfrentar los problemas de actualidad y 

alcanzar los objetivos de la educación, con altos niveles de eficiencia y 

eficacia en las funciones de los directivos. 

 

Al analizar los resultados de los entrevistados, sobre la interrogante 

planteada, sus criterios son divididos, así: para el rector, vicerrector e 

inspector los eventos de capacitación  sobre gestión educativa  poco les han 

permitido el mejoramiento de su desempeño; y, para los tres miembros del 

Directivo, los eventos de capacitación en gestión educativa, en nada han 

permitido el mejoramiento de sus funciones. 

 

La información anterior al ser comparada con la fundamentación teórica, se 

determina que,no guardan una correlación significativa, lo que origina serios 

problemas con la capacitación de las autoridades en gestión educativa para 

el cumplimiento efectivo de sus funciones, por consiguiente, los directivos 

tienen que atender esta deficiencia, para lograr la confiabilidad, 

sostenibilidad y el mejoramiento continuo de la eficacia de todos los 

procesos. 

 

Pregunta 8. 

 

¿Las comisiones trabajan en equipo para gestionar lo planificado? 

 

Rector: “Siempre” 

Vicerrector: “A veces” 

Inspector: “Siempre” 

Primer miembro del Consejo Directivo: “Nunca” 

Segundo miembro del Consejo Directivo: “A veces” 

Tercer miembro del Consejo Directivo: “A veces” 
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El trabajo en equipo, orienta los esfuerzos para el cumplimiento de las 

tareas, en forma comprometida en un mismo sentido, a un mismo fin. Para 

ello serequiere que esa distribución de tarea cumpla cuatro requisitos: estar 

dispuesto a tomar acuerdos para establecer las metas y objetivos del equipo; 

estar conscientes y tener la intención de colaborar para el equipo; ningún 

equipo se forma por decreto; y es necesario ser formados en y para la 

colaboración. 

 

Ante la interrogante planteada, se evidencia que, existen criterios muy 

diversos: para el rector e inspector, las comisiones siempre trabajan en 

equipo para gestionar lo planificado; por otra parte, para el vicerrector y dos 

miembros del Consejo Directivo, las comisiones a veces trabajan en equipo; 

este criterio, es totalmente opuesto a lo afirmado por un miembro el 

Directivo, quien asegura que nunca las comisiones trabajan en equipo para 

gestionar lo planificado. 

 

Al realizar la contrastación de los datos anteriores, con la fundamentación 

teórica, se puede considerar que, existen diferencias significativas entre los 

dos aspectos, lo que determina, un deficiente trabajo, que  impide la 

producción de la sinergia necesaria para conseguir mejores resultados en la 

organización. 

 

Pregunta 9. 

 

¿Las comisiones al trabajar en equipo para gestionar lo planificado, 

han permitido el fortalecimiento de la eficiencia administrativa? 

 

Rector: “Siempre” 

Vicerrector: “A veces” 

Inspector: “Siempre” 

Primer miembro del Consejo Directivo: “Nunca” 

Segundo miembro del Consejo Directivo: “A veces” 
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Tercer miembro del Consejo Directivo: “A veces” 

 

La colaboración se convierte, pues, en la expresión de una cultura escolar 

encaminada a dotar a la institución escolar de una visión compartida acerca 

de hacia donde se quiere ir y de cuales son las concepciones y los principios 

educativos que se quiere promover. 

 

Un trabajo en colaboración en las instituciones educativas, facilitan la 

comprensión, planificación, acción y reflexión conjunta, que conlleva al 

fortalecimiento de la eficiencia administrativa. 

 

En relación a la pregunta formulada a los entrevistados, se observa que, 

difieren sus respuestas, así: para un miembro del Consejo Directivo el 

trabajo en equipo de las comisiones, nunca han permitido el fortalecimiento 

de la eficiencia administrativa; criterio un tanto compartido por la vicerrectora 

y dos miembros del Consejo Directivo, al afirmar que, el trabajo en equipo a 

veces ha permito la eficiencia administrativa; mientras que, para el rector e 

inspector, el trabajo en equipo de las comisiones, siempre han permitido el 

fortalecimiento de la eficiencia administrativa. 

 

Los resultados anteriormente analizados, se contradicen en gran medida, 

con los referentes teóricos, en consecuencia, se asegura que, el deficiente 

trabajo en equipo de las comisiones, limita el fortalecimiento de la eficiencia 

administrativa, porlo que, debe ser analizada y superada esta problemática. 

 

Pregunta 10. 

 

¿Se han aplicado técnicas para controlar la gestión de las autoridades 

del colegio? 

 



 

47 

Rector: “Mediante los informes anuales de actividades y las auditorías de la 

Contraloría General del Estado, que en  este período de administración aún 

no se han realizado” 

Vicerrector: “A veces” 

Inspector: “Las auditorias externas de la Contraloría General del Estado” 

Primer miembro del Consejo Directivo: “Las auditorias externas de la 

Contraloría General del Estado” 

Segundo miembro del Consejo Directivo: “Las auditorias externas de la 

Contraloría General del Estado” 

Tercer miembro del Consejo Directivo: “Las auditorias externas de la 

Contraloría General del Estado” 

 

El control de gestión es sin duda un sistema dinámico e importante para el 

logro de metas organizacionales, dichas metas provienen inicialmente del 

proceso de planeación, como requisito básico para el diseño y aplicación del 

mismo, dentro de ciertas condiciones culturales y organizacionales. 

 

Para el control de gestión, existe una variedad de técnicas e instrumentos, 

que constituyen herramientas fundamentales para cubrir las expectativas de 

información polifacética e interrelacionada, que necesitan los directivos para 

alcanzar los objetivos estratégicos previstos y mejorar la eficacia, eficiencia, 

efectividad y trascendencia institucional. 

 

Del estudio realizado, a la interrogante planteada, se determina que todas 

las autoridades coinciden en afirmar que, la técnica aplicada en el colegio 

investigado, para controlar la gestión de las autoridades,son las auditorías 

realizadas por la Contraloría General del Estado; además,  el rector también 

asegura que el control de la gestión, se realizamediante los informes anuales 

de actividades, que da a conocer a la Junta General de Profesores. 

 

Los datos obtenidos, al ser comparados con la fundamentación teórica que 

guía el control de la gestión de las autoridades, demuestran la falta de 
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congruencia, entre la teoría y la realidad institucional, en tal virtud,las 

técnicas de control para verificar la gestión de las autoridades, es una 

debilidad  que requiere soluciones apremiantes. 

 

Pregunta 11. 

 

¿La aplicación de técnicas para controlar  la gestión de las autoridades,  

han permitido perfeccionar el desempeño de sus funciones? 

 

Rector: “No” 

Vicerrector: “No” 

Inspector: “No” 

Primer miembro del Consejo Directivo: “No” 

Segundo miembro del Consejo Directivo: “No” 

Tercer miembro del Consejo Directivo: “No” 

 

El gestor desarrolla funciones de control en etapas intermedias y finales de 

los diferentes programas y proyectos realizados, para detectar los avances 

reales, las demoras producidas y los cambios efectivamente concretados, 

con la finalidad de perfeccionar y mejorar  su desempeño. 

 

Con respecto a la pregunta efectuada, todas las autoridades concuerdan 

que, la aplicación de técnicas para controlar  la gestión de las autoridades, 

no han  permitido perfeccionar el desempeño de sus funciones. 

 

Al relacionar la información de la pregunta planteada, con la teoría existente, 

se determina la carencia de concordancia entre los dos aspectos, puesto 

que, en la institución investigada, la ausencia de control de la gestión de las 

autoridades, dificulta el desempeño de sus funciones, en definitiva, es 

imperioso tomar las mejores decisiones para superar la debilidad. 
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Pregunta 12. 

 

¿Se han realizado talleres para evaluar la gestión de las autoridades del 

colegio? 

 

Rector: “No” 

Vicerrector: “No” 

Inspector: “No” 

Primer miembro del Consejo Directivo: “No” 

Segundo miembro del Consejo Directivo: “No” 

Tercer miembro del Consejo Directivo: “No” 

 

La evaluación de la gestión de las autoridades, es un proceso de análisis 

crítico y reflexivo, que realizan los establecimientos educativos, sobre la 

totalidad de las funciones y actividades que se realizan, con la finalidad de 

comprender y valorar los logros y limitaciones, en relación a la misión y los  

objetivos que se han propuesto y las expectativas sociales. 

 

Ante la pregunta propuesta,  todas las autoridades aseguran que, no se han  

realizado talleres  para evaluar  la gestión de las autoridades del colegio.  

 

Al contrastar los resultados anteriores, con la fundamentación teórica, se 

evidencia otra debibilidad en el centro educativo investigado, por lo tanto, 

esta limitante requiere soluciones estratégicas y opciones de cambio. 

 

Pregunta 13. 

 

¿Los talleres de evaluación de la gestión de  las autoridades,  han 

permitido la consolidación del éxito administrativo? 

 

Rector: “No” 

Vicerrector: “No” 
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Inspector: “No” 

Primer miembro del Consejo Directivo: “No” 

Segundo miembro del Consejo Directivo: “No” 

Tercer miembro del Consejo Directivo: “No” 

 

Para la evaluación de la gestión de los directivos, es fundamental la  

planificación y ejecución de actividades, como los talleres, que son espacios 

de diálogo sincero, con todos los miembros de la comunidad educativa, para 

el análisis crítico  y reflexivo de todo el proceso, en congruencia con la 

misión y visión institucional;  y  que contribuirá a  consolidar el éxito 

administrativo de los gestores. 

 

Al analizar la pregunta planteada, se evidencia que todas las autoridades del 

colegio en estudio, están de acuerdo que, los talleres de evaluación de la 

gestión de las autoridades, no  han  consolidado el éxito administrativo. 

 

Al realizar la comparación, entre la información proporcionada con la 

fundamentación teórica respectiva, se determina una deficiente coherencia 

entre las dos cuestiones, observándose, que la evaluación de la gestión de 

las autoridades, para permitir la consolidación del éxito administrativo, 

constituye una gran debilidad que urgentemente, debe ser considerada  y 

superada. 

 

2. Encuesta aplicada a docentes, estudiantes, administrativos y padres 

de familia. 

 

PREGUNTA  15.  

 

¿Los directivos trabajan en equipo para realizar gestiones en beneficio 

del colegio? 
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CUADRO: 15. 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Alternativas. 

DOCENTES ADMINISTRATIVOS PADRES DE FAMILIA 

F % F % F % 

Siempre 0 0% 0 0% 2 8% 

Muchasveces 0 0% 1 25% 3 12% 

Pocasveces 4 50% 2 50% 17 68% 

Nunca 4 50% 1 25% 3 12% 

TOTAL 8 100% 4 100% 25 100% 

   Fuente: Docentes, Administrativo y Padres de Familia  del Colegio  UNE. 
   Elaboración: Equipo de investigadoras. 

 

GRÁFICA 15 

 

 

 

Eltrabajo en equipo, es un conjunto de personas que cooperan para lograr 

un solo resultado general. Es decir, un grupo de gente bien organizada, 

donde cada uno asume sus correspondientes responsabilidades y tareas 

perfectamente definidas, teniendo a la cabeza un líder, idealmente aceptado 

por todos y quien será el guía, para que el equipo, a través de ciertas reglas, 

oriente sus esfuerzos en forma comprometida en un mismo sentido. 
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Antela interrogante planteada, se obtienencriterios compartidos; para la 

mitad del personal administrativo (50%) y la mitad de docentes  encuestados 

(50%), como también, para un poco más de la mitad de padres de familia 

(68%), pocas veces los directivos  trabajan en equipo para realizar gestiones 

en beneficio del colegio. 

 

Además, el problema se agudiza cuando, la mitad de docentes (50%), 

aseguran que, nunca los directivos trabajan en equipo para realizar 

gestiones institucionales, criterio compartido, por un importante sector del 

personal administrativo (25%) y un respetable grupo de padres de familia 

(12%); esta afirmación se opone, a lo que manifiestan, una cuarta parte de 

administrativos (25%) y un pequeño grupo de padres de familia (12%), al 

decir que, muchas veces; criterio también compartido por un reducido 

número de padres de familia (8%), al asegurar que, siempre los directivos 

trabajan en equipo para realizar gestiones en beneficio del colegio. 

Al relacionar los resultados más trascendentales sobre la pregunta 

planteada, con el soporte teórico, se puede afirmar que, existen grandes 

diferencias, que determinan la presencia de serios problemas en relación al 

trabajo en equipo para la gestión institucional, situación que debe ser 

abordada y superada. 

 

PREGUNTA 16. 

 

¿Los directivos al trabajar en equipo para realizar gestiones en 

beneficio del colegio, han permitido el fortalecimiento de la eficiencia 

administrativa? 
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CUADRO 16. 

 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Alternativas. 

DOCENTES ADMINISTRATIVOS PADRES DE FAMILIA 

F % F % F % 

Siempre 0 0% 1 25% 0 0% 

Muchasveces 0 0% 0 0% 3 12% 

Pocasveces 5 62,5% 3 75% 18 72% 

Nunca 3 37,5% 0 0% 4 16% 

TOTAL 8 100% 4 100% 25 100% 
Fuente: Docentes, Administrativo y Padres de Familia  del Colegio  UNE. 
Elaboración: Equipo de investigadoras. 

 

 

GRÁFICA 16. 

 

 

 

Trabajar en equipo es fundamental en las instituciones educativas, donde se 

requiere: tomar acuerdos para establecer las metas y objetivos del equipo; 

estar conscientes y tener la intención de colaborar para el equipo; y, es 

necesario ser formados en y para la colaboración.  En definitiva, el trabajo de 

equipo, requiere que cada integrante, ponga a disposición de la organización 

sus habilidades individuales. Al tratarse de personas diferentes, cada uno 

entregará un aporte en particular al equipo, lo que dará lugar el 

enriquecimiento mutuo, permitiendo el fortalecimiento y la eficiencia 

institucional. 
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Analizando los resultados, sobre la interrogante planteada, se verifican 

serias dificultades, por cuanto, un poco más de la mitad de docentes (62%), 

aceptan que, el trabajo en equipo para la gestión institucional pocas veces 

ha permitido el fortalecimiento de la eficiencia administrativa; información 

que coincide con las tres cuartas partes de administrativos (75%) y  cerca de 

las tres cuartas partes de padres de familia (73%); el conflicto se complica 

cuando, un sector importante de docentes (37,5%) y padres de familia 

(16%), dicen que, nunca; esta aseveración, es absolutamente opuesta, a lo 

mencionado por una cuarta parte administrativos (25%) y un grupo 

minoritario de padres de familia (12%), al contestar que, siempre y muchas 

veces respectivamente. 

 

Los datos más importantes obtenidos en el trabajo de campo, al ser 

comparados con la sustentación teórica, se evidencia la falta de 

congruencia, por lo tanto, el  trabajo en equipo en la institución estudiada, se 

constituye en una debilidad que debe analizarse y corregirse pronto. 

 

PREGUNTA 17.            

 

¿Se solucionan los conflictos tomando las decisiones oportunas, por 

parte de las autoridades del plantel? 

 

Cuadro: 17 

TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS 

Alternativas DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

 
F % F % 

Siempre 0 0% 1 25% 

Muchasveces 0 0% 0 0% 

Pocasveces 6 75% 3 75% 

Nunca 2 25% 0 0% 

TOTAL 8 100% 4 100% 
Fuente: Docentes y  Administrativo   del Colegio  UNE. 
Elaboración: Equipo de investigadoras. 
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GRÁFICA 17. 

 

 

 

Los centros educativos, al igual que todas las organizaciones, se 

caracterizan por vivir diversos tipos de conflictos, de distinta índole y de 

diferente intensidad; conflictos entre el profesorado y el alumnado; conflictos 

entre el profesorado y padres-madres de alumnas y alumnos; conflictos 

entre el profesorado y la dirección del centro; conflictos entre el alumnado; 

conflictos entre los padres y madres de familia; conflictos entre el centro 

como tal, o sus organismos colegiales y la administración educativa.  

 

Frente a esta situación, los directivos deberán tomar las decisiones 

oportunas, que favorezcan los procesos colaborativos de la gestión escolar, 

para que las escuelas como organizaciones sociales, se conviertan en un 

entorno cultural en el que se promuevan valores de comunicación y 

deliberación social, interdependencia, solidaridad, colegialidad en los 

procesos de toma de decisiones educativas y desarrollo de  la autonomía  y 

capacidad institucional. 

 

Referente a la pregunta propuesta, se obtuvieron resultados desfavorables 

para la institución investigada, por cuanto, la segunda opción, muchas 

veces, no fue escogida; inclusive, resulta curioso que, para la primera 
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opción;  un pequeño grupo de administrativos investigados (25%), aseguran 

que, muchas veces las autoridades toman las decisiones oportunas para 

solucionar conflictos; el escenario se agrava cuando, las tres cuartas partes 

de docentes (75%) y administrativos (75%), indican que, pocas veces las 

autoridades toman las decisiones oportunas para solucionar conflictos;  

además, un grupo muy importante de docentes (25%) afirma que nunca las 

autoridades toman las decisiones oportunas para solucionar  conflictos.  

 

Al comparar la información obtenida en la investigación, en relación a la 

pregunta formulada, con el sustento teórico, se observa divergencias entre la 

teoría y la realidad institucional, por consiguiente, la toma de decisiones 

oportunas por parte de las autoridades, para solucionar conflictos en la 

institución, tiene limitantes, que deberán ser corregidas en un corto plazo. 

 

PREGUNTA  18.          

 

¿La solución de conflictos con decisiones oportunas de las 

autoridades, ha permitido el mejoramiento de la coordinación 

administrativa? 

 

Cuadro 18 

 

Fuente: Docentes y  Administrativo   del Colegio  UNE. 
 Elaboración: Equipo de investigadoras. 

 

 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

 Alternativas 

DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

F % F % 

Siempre 0 0% 0 0% 

Muchasveces 0 0% 1 25% 

Pocasveces 6 75% 3 75% 

Nunca 2 25% 0 0% 

TOTAL 8 100 4 100 
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GRÁFICA 18. 

 

 

 

La toma oportuna de decisiones ayuda a resolver conflictos, de tal manera 

que, mantiene la efectividad del grupo a través de la coordinación, inclusive 

debe aprovecharse el conflicto para forzar al encuentro de soluciones que 

sean ventajosas a ambas partes. Para ello, es fundamental que los gerentes  

recurran al enfoque racional, inteligente y sistemático para tener más 

probabilidades de encontrar soluciones de gran calidad. 

 

Al consultar a los investigados, los resultados arrojan  que, las tres cuartas 

partes de docentes (75%) y administrativos interrogados (75%), aseveran 

que, la toma las decisiones oportunas  de las autoridades para la solución de 

conflictos, pocas veces, ha permitido el mejoramiento de la coordinación 

administrativa; incluso, un grupo respetable de docentes (25%) dicen que 

nunca. 

 

 Esta información, es totalmente opuesta a lo que menciona un reducido 

grupo de administrativos investigados (25%), al asegurar que, la solución de 

conflictos, muchas veces, ha permitido el mejoramiento de la coordinación 

administrativa. 

 



 

58 

Los datos anteriormente descritos, no se ajustan a los fundamentos teóricos, 

consecuentemente, la solución de conflictos con decisiones oportunas de las 

autoridades, orientadas al mejoramiento de la coordinación administrativa, 

afronta grandes dificultades, que deben ser mejoradas, en forma ágil  e 

inteligente. 

 

PREGUNTA 19      

 

¿Qué técnicas de control se han aplicado para verificar la gestión de 

las autoridades del colegio? 

 

Cuadro 19. 

TÉCNICAS DE CONTROL 

Alternativas 

 
DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

 
PP.FF ESTUDIANTES 

 
TOTAL 

F % F % F % F % % 

Gráficas de Gantt 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0% 

Reportes e informes 0 0% 1 25% 3 12% 5 7,7% 11% 

Método deevaluación 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0% 

Auditoríasinternas 0 0% 0 0% 2 8% 0 0% 8% 

Auditoríasinternas 0 0% 0 0% 2 8% 0 0% 2% 

Ninguna 8 100% 3  75% 18 72% 60 92% 85% 

     Fuente: Administrativo, Padres de Familia y Alumnos del Colegio UNE. 
     Elaboración: Equipo de investigadoras. 

 

GRÁFICA 19. 
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El control de la gestión, es esencial para asegurar la ejecución de la 

programación, de acuerdo al esquema de responsabilidad y distribución del 

trabajo que se diseñó en la fase de la planificación. El control eficaz se 

realiza, mediante el uso de  ciertas técnicas, que ayudan a asegurar que se 

lleven a cabo la realización de actividades, programas,proyectos, 

secuencias, relación de actividades, costos, tiempos; y, validar  la evaluación 

independiente de las cuentas y los estados financieros de la organización. 

 

Con respecto a la pregunta efectuada, se puede evidenciar la coincidencia 

mayoritaria de los encuestados, ya que todos los  docentes (100%), casi la 

totalidad de estudiantes (92%); así como, una población importante de 

administrativos (75%) y un grupo destacado de padres de familia (72%), 

mencionan que, ninguna técnica se ha aplicado,  para verificar la gestión de 

las autoridades. 

 

La aseveración arriba mencionada, no es compartida por grupos reducidos 

de encuestados, así: para un pequeño grupo de padres de familia (8%), se 

aplican las auditorías internas y externas; mientras que, para la cuarta parte 

de administrativos (25%), como también, para un grupo minoritario de 

padres de familia (12%) y un pequeño grupo de estudiantes (8%), sostienen 

que, para verificar la gestión de las autoridades se utilizan los reportes e 

informes. 

 

Al cotejar la realidad institucional, anteriormente enunciada, con el sustento 

teórico, se comprueba, que no guardan pertinencia, por cuanto, la utilización 

de técnicas para verificar la gestión de las autoridades, constituye otra gran 

debilidad que, imperiosamente debe ser considerada  y superada. 
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PREGUNTA  20.    

 

¿La aplicación de técnicas de control antes señaladas, para verificar la  

gestión de lasautoridades, han permitido perfeccionar el desempeño de 

sus funciones? 

Cuadro20 

DESEMPEÑO DE FUNCIONES 

Alternativas 

DOCENTES ADMINISTRATIVOS PP.FF ESTUDIANTES 

F % F % F % F % 

Totalmente 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Mayor parte 0 0% 0 0% 3 12% 5 7,7% 

Parcialmente 0 0% 1 25% 4 16% 0 0% 

Nada 8 100% 3 75% 18 72% 60 92,3% 

TOTAL 8 100% 4 100% 25 100% 65 100% 
         Fuente: Docentes, Administrativos, Padres de Familia y Alumnos del Colegio UNE. 
         Elaboración: Equipo de investigadoras. 

 

GRÁFICA 20. 

 

 

 

El control de la gestión, es el despliegue de  estrategias e indicadores que se 

definen en la planeación a través de ciertas técnicas, entre ellas podemos 

citar:Gráfica de Gantt,Reportes e Informes,Método de Evaluación y 

Trayectorias en Redes de Actividades (METRA), Auditorias Externas e 

Internas; cuya finalidad es mejorar el sistema de Gestión de Calidad para 

cerciorarse de su continua adecuación y eficacia.  
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El control de los procesos, permitirá a los responsables del direccionamiento 

de la institución, perfeccionar no solo el cumplimiento de las funciones 

establecidas en la Ley de Educación Ecuatoriana y su Reglamento, sino 

aquellas acciones concretas que propicien el desarrollo institucional, 

mediante el uso estratégico del talento humano, recursos financieros y 

técnicos. 

 

Al examinar las respuestas a la incógnita  planteada, se observan resultados  

negativos para la institución investigada, debido a que todos los docentes 

(100%), casi la totalidad de estudiantes (92,30%), así como, para las tres 

cuartas partes de administrativos (75%); y, para una gran cantidad de padres 

de familia (72%), la aplicación de técnicas de control, para verificar la  

gestión de lasautoridades,en nada han permitido perfeccionar el desempeño 

de las mismas. Esta información, difiere un poco, ya que  un número 

reducido de padres de familia (16%) y administrativos (25%), aseguran que, 

la aplicación  de técnicas de control, para verificar la gestión de 

lasautoridades, muy poco ha permitido perfeccionar el desempeño. 

 

 En cambio, resulta incierto lo que manifiestan, tanto un sector minoritario de 

estudiantes encuestados (7,7%), así como, un grupo pequeño de padres de 

familia (12%), que la aplicación de técnicas de control, para verificar la  

gestión de lasautoridades, en su mayor parte, ha permitido perfeccionar el 

desempeño. 

 

Los datos anteriores, producto de la investigación de campo, al ser 

comparados con la fundamentación, se verifica queno tienen coherencia los  

dos aspectos, con certeza se asegura que, la aplicación de técnicas de 

control, para verificar la gestión de lasautoridades y lograrel 

perfeccionamiento de su desempeño, se convierte en una dificultad  de 

apremiante atención y cambio. 
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PREGUNTA  21.       

 

¿Se han realizado talleres para evaluar la gestión de las autoridades del 

colegio? 

Cuadro 21. 

 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

Alternativas 

DOCENTES ADMINISTRATIVOS PADRES DE F. ESTUDIANTES 

F % F % F % F % 

Siempre 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Muchasveces 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Pocasveces 0 0% 0 0% 5 20% 2 3% 

Nunca 8 100% 4 100% 20 80% 63 97% 

TOTAL 8 100% 4 100% 25 100% 65 100% 
          Fuente: Docentes, Administrativo, Padres de familia y Alumnos   del Colegio  UNE. 
          Elaboración: Equipo de investigadoras. 

 
GRÁFICA 21 

 

 

La evaluación del desempeño de los directivos,es unproceso continuo, 

sistemático e integral que  permite verificar, hasta donde se ha cumplido con  

éxito lo planificado,  en los aspectos pedagógicos, administrativo y financiero 

de los centros educativos. Para lograrlo, es fundamental la planificación y 

ejecución de actividades como los talleres, que son espacios de diálogo 

sincero, con todos los involucrados, para el análisis crítico de todo el proceso 

y, que permita, avanzar o retroalimentar en concordancia con los objetivos y 

metas establecidas. 
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Al analizar los resultados, sobre la incógnita planteada, se puede apreciar 

resultados sorprendentes, casi todos los encuestados se han decidido 

prácticamente por una sola opción, es decir, para la totalidad de docentes 

encuestados (100%), así como, todos los administrativos (100%), igualmente 

para, casi la totalidad estudiantes (96,9%) y la mayoría de padres de familia 

(80%), concuerdan en que, nunca se han realizado talleres para evaluar la 

gestión de las autoridades del colegio. Además, un grupo pequeño de padres 

de familia (20%), como también, un sector minoritario de estudiantes (3,1%), 

afirma que, pocas veces, se han realizado talleres para evaluar la gestión de 

las autoridades del colegio. 

 

Al relacionar la información anterior, con la fundamentación teórica, se puede 

asegurar que, existen diferencias significativas, consecuentemente, la 

organización y utilización de lostalleres para evaluar la gestión de las 

autoridades, es otra limitante del colegio investigado, por lo tanto, requiere 

ser superada, de ser posible inmediatamente. 

 

PREGUNTA 22       

 

¿Los talleres de evaluación de la gestión de las autoridades, han 

permitido consolidar el éxito administrativo? 

 

Cuadro 22. 

 

ÉXITO ADMINISTRATIVO 

Alternativas 

DOCENTES ADMINISTRATIVOS PP.FF ESTUDIANTES 

F % F 

 

F 

 

F 

 Totalmente 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Mayor parte 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Parcialmente 0 0% 0 0% 9 36% 2 3% 

Nada. 8 100% 4 100% 16 64% 63 97% 

TOTAL 8 100% 4 100% 25 100% 65 100% 
  Fuente: Docentes y Administrativo del Colegio UNE. 
  Elaboración: Equipo de investigadoras.  
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GRÁFICA 22 

 

 

 

Los talleres de evaluación, permiten conocer, participativamente, aciertos y 

errores, que orientan  al administrador a realizar gestiones pertinentes, para 

mejorar en forma continua y acertadamente su gestión; y, conseguir el éxito 

administrativo.En este proceso están involucrados todos los actores de la 

institución educativa, estudiantes, padres y madres, comunidad, docentes y 

equipos directivos. 

 

Con respecto a la pregunta efectuada, resulta alarmante que, la totalidad de 

docentes (100%) y administrativos (100%), al igual que, casi todos 

estudiantes (97%) y un gran número de padres de familia ( 64%), mencionen 

que, los talleres de evaluación de la gestión de las autoridades, en nada han  

permitido consolidar el éxito administrativo; además, para un grupo 

importante de padres de familia (36%) y un pequeño grupo de 

estudiantes(3%), los talleres de evaluación de la gestión de las autoridades, 

muy poco han  permitido consolidar el éxito administrativo. 

 

Los resultados citados anteriormente, al ser relacionados con la 

fundamentación teórica que guía el éxito administrativo, demuestran la falta 

de congruencia, entre la teoría y la práctica, lo que permite detectar otra 

deficiencia que limita consolidar el éxito administrativo, por lo tanto, esta 

dificultad debe ser superada inaplazablemente. 
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2.4. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS DOS. 

 

Una vez terminada la investigación de campo, mediante la aplicación de las 

entrevistas a las autoridades del colegio: rector, vicerrector, inspector y los 

tres miembros del Consejo Directivo; y encuestas al personal docente, 

administrativo, estudiantes y padres de familia; la información obtenida ha 

sido procesada, interpretada y representada en cuadros estadísticos y luego 

de  realizar el análisis respectivo, se establece que: 

 

Respecto a los eventos de capacitación sobre gestión educativa para el 

mejoramiento de su desempeño; el rector, vicerrector e inspector asegura 

que poco les han permitido el mejoramiento; mientras que, para los tres 

miembros del Directivo en nada, notándose, que los eventos de capacitación 

en gestión educativa, no permiten el cumplimento cabal de sus funciones, lo 

que tiene que ser corregido para asegurar altos niveles de eficiencia y 

eficacia administrativa. 

 

Los docentes y administrativos investigados, al responder acerca de; si  la 

solución de conflictos con decisiones oportunas de las autoridades, ha 

permitido el mejoramiento de la coordinación administrativa, respondieron 

que, pocas veces las tres cuartas partes de docentes (75%) y 

administrativos (75%); evidenciándose, que las autoridades deben mejorar  

la toma de decisiones oportunas para la solución de los conflictos, con la 

conservación efectiva del grupo, a través de la coordinación administrativa. 

 

Los investigados respecto de; si consideran que los directivos al trabajar en 

equipo para realizar gestiones en beneficio del colegio, han permitido el 

fortalecimiento de la eficiencia administrativa; un sector importante de 

docentes (62%), administrativos (75%), y de padres de familia (73%), 

aseguran que pocas veces; mientras que, un considerable sector de 

docentes (37,5%), aseguran que nunca, criterio compartido por un sector 

padres de familia (16%); además, la vicerrectora y dos miembros del 
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Directivo aseguran que pocas veces, mientras que,  un miembro del Consejo 

Directivo asegura que nunca.  

 

Se verifica que, la totalidad de docentes (99,5%), las tres cuartas partes de 

administrativos (75%), la mayoría de padres de familia (89%) y cuatro 

autoridades, aseguran que existe un deficiente trabajo en equipo, que limita 

la eficiencia administrativa, lo que tiene que ser corregido para garantizar la 

comprensión, planificación, acción y reflexión conjunta, que conlleva al 

desarrollo administrativo.  

 

Consultados referente a la manera como la aplicación de técnicas de control, 

para verificar la gestión de las autoridades, ha permitido perfeccionar el 

desempeño de sus funciones, todos los docentes (100%), contestaron que 

en nada, criterio compartido por la mayoría de estudiantes (92,30%), así 

como, las tres cuartas partes de administrativos (75%); también, una gran 

cantidad de padres de familia (72%), y todas las autoridades. Además, un 

número reducido de padres de familia (16%) y  administrativos encuestados 

(25%), aseguran, que muy poco.Como resultado,se tiene que, la totalidad 

(100%) de docentes, administrativos, autoridades; así mismo, la mayoría de 

estudiantes (92,30%) y padres de familia (88%), tienen criterios 

desfavorables con relación a este tema. 

 

De igual manera los investigados, al responder acerca de; si los talleres de 

evaluación de la gestión de las autoridades, han permitido consolidar el éxito 

administrativo, la totalidad (100%)  de docentes, administrativos, estudiantes 

y un gran número de padres de familia ( 64%), contestan negativamente,  

haciéndose evidente que no se realizan talleres de evaluación de la gestión 

de las autoridades, que permitan consolidar el éxito administrativo, lo que 

obliga a tomar los correctivos, que orienten mejorar en forma continua y 

acertadamente la gestión. 
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Consecuentemente, el grupo de investigadoras, considera 

comprobada la hipótesis planteada; es decir, el limitado desarrollo 

administrativo del colegio Técnico Agropecuario “UNE”, de la 

parroquia Chicaña, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, 

durante el período lectivo 2007-2008, se debe a la deficiente gestión de sus 

autoridades. 
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Después de haber cumplido las distintas etapas del proceso de 

investigación, y habiéndose analizado críticamente la información empírica, 

se procedió a su respectiva contrastación, con los referentes teóricos del 

proyecto de investigación, por lo tanto, el equipo de investigadoras  

establecen las siguientes conclusiones. 

 

1. En el colegio Técnico Agropecuario “UNE” de Chicaña, la práctica 

educativa está alejada de la visión y misión institucional. 

 

2. Los proyectos pedagógicos, encaminados al mejoramiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje, diseñados en el PEI, no son evaluados; 

situación que es reconocida por el 88% de los docentes. 

 

3. En la Institución investigada, los docentes no han sido capacitados por 

las autoridades para mejorar las funciones académicas 

 

4. El colegio Técnico Agropecuario UNE de Chicaña no cuenta con  

maquinaria agrícola, según lo manifiesta la totalidad 100% de los 

docentes. 

 

5. Las autoridades del colegio investigado, no están capacitadas en gestión 

educativa. 

 

6. Las autoridades no toman las decisiones oportunas para solucionar los 

conflictos.  

 

7. En la Institución investigada existe un deficiente trabajo en equipo para 

gestionar lo planificado. 
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8. En el colegio Técnico Agropecuario UNE de Chicaña, no existe la cultura 

de la evaluación que garantice el cumplimiento del PEI.  
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4.1. TÍTULO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y 

ADMINISTRATIVA EN EL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO 

“UNE”. 

 

4.2. PRESENTACIÓN. 

Las políticas educativas del estado ecuatoriano, se han orientado a mejorar 

la calidad de la educación, tanto en el nivel básico como el bachillerato, por 

ello, sus directivos tienen que generar espacios de acción-reflexión sobre los 

roles de liderazgo y los niveles de gestión desplegada para plasmar en la 

práctica la misión y visión institucional. 

En este contexto, las organizaciones educativas, en especial las del sector 

oficial, presentan problemas en la gestión académica y administrativa, que 

afectan los procesos curriculares y organizacionales e inciden de forma 

negativa en la práctica pedagógica. 

La presente propuesta, ofrece a la institución 

investigada,lasestrategiasorientadas a alcanzar una práctica organizativa 

democrática eficiente, que promueva la participación de todos en forma 

responsable, mediante el proceso de capacitación de los involucrados en la 

gestión institucional y consecuentemente, el mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

El  seminario –taller de diseño e implementación de proyectos pedagógicos 

del PEI para el mejoramiento de la calidad educativa en el colegio Técnico 

Agropecuario “UNE”, brindará el soporte pedagógico o didáctico alas 

autoridades y docentes para el desempeño de sus roles, mediante el 

enriquecimiento  de los conocimientos, desarrollo de  las habilidades y 

destrezas en el manejo metodológico, en el desarrollo de estrategias 

pedagógicas y uso de los materiales en la planificación del conjunto de 

acciones de manera colectiva, las cuales se orientan a fortalecer los aciertos 
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de la escuela y a resolver los principales problemas pedagógicos 

diagnosticados en el PEI. 

Además,elSeminario-Taller de Capacitación en Trabajo en Equipo a 

Autoridades y Docentes del colegio Técnico Agropecuario “UNE”, consta de 

acciones que permitirán la adquisición de nuevos conocimientos y cambio de 

actitud de los miembros de la comunidad educativa, para la  conformación 

de un grupo de personas con habilidades y experiencias complementarias, 

comprometidas con la misión y visión institucional; en definitiva logra el éxito 

del PEI y consecuentemente, el desarrollo académico y administrativo del 

colegio investigado. 

 

Proyectos: 

 

 SEMINARIO –TALLER DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE  LOS 

PROYECTOS PEDAGÓGICOS DELPEIPARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL COLEGIO TÉCNICO 

AGROPECUARIO “UNE” 

 

 SEMINARIO-TALLER DE CAPACITACION EN TRABAJO EN 

EQUIPO A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL COLEGIO TÉCNICO 

AGROPECUARIO “UNE”. 

 
 
4.3. OBJETIVOS. 

 

4.3.1. General. 

 

 Impulsar la gestión institucional en el área académica y administrativa 

del  colegio Técnico Agropecuario “UNE” de Chicaña. 

 

4.3.2. Específicos. 
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 Capacitar a los miembros de la comunidad educativa en el diseño e 

implementación de los proyectos pedagógicos planificados en el PEI, 

para el mejoramiento de la calidad educativa. 

 

  Propiciar en las autoridades y docentes el desarrollo de capacidades y 

habilidades de trabajo en equipo, para mejorar la gestión y el desarrollo 

administrativo 

 

4.4. PROYECTOS. 

 

  OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

EN EL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “UNE” 

PROYECTOS NIVELES AÑOS:2009-2010 
MESES 

RESPONS

A 

BLES 

COSTO 

ESTIMADO 

PL EJ EV M J J A S 0 

1.Capacitar a los 

miembros de la 

comunidad educativa 

en el diseño e 

implementación de los 

proyectos 

pedagógicos 

planificados en el PEI, 

para el mejoramiento 

de la calidad 

educativa.  

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

    

.... 

 

 
 
 
…. 

 

 

 

…. 

 

 

 

 

 

 

…. 

 

 

 

 

 

 

…. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$795,00 

2. Seminario-taller de 

capacitación en 

trabajo en equipo a 

autoridades y 

docentes del colegio 

técnico agropecuario 

“UNE” 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

  ....  

 

 

 

…. 

 

 

 

 

…. 

 

 

 

 

…. 

 

 

 

 

…. 

 

 

 

 

…. 

  

 

 

$561,00 

 

4.5. OPERATIVIDAD 

 

El proyecto de optimización de la gestión académica y administrativa en el 

colegio Técnico Agropecuario “UNE”, se efectuará mediante reuniones 

previas con toda la comunidad educativa, para concienciar sobre la 
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importancia de implementar un proyecto que responda a un modelo de 

organización diferente, basado en la capacitación, planificación, gestión, 

cooperación, promoción de la iniciativa y capacidad de propuesta de los 

integrantes, para  lograr la optimización de los recursos y el mejoramiento de 

la calidad de la educación. 

 

 Además, la propuesta ofrece soluciones viables que se necesitan para 

hacer frente a los problemas detectados. Puesto que, está claramente 

determinado lo que se pretende hacer con los proyectos y como se los va a 

cumplir. 

 

Finalmente, para el control y evaluación de los proyectos se establecen los 

parámetros, que permitirán verificar el avance o retrocesos de lo planificado, 

cuyo cumplimiento será financiado por el colegio investigado, por los (as) 

participantes y por las autoras. 
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4.6. PROYECTO  UNO 

 

SEMINARIO –TALLER DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE  LOS 

PROYECTOS PEDAGÓGICOS DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONALPARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA EN EL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “UNE”. 

 

4.6.1. Presentación. 

 

El seminario–taller de diseño e implementación de los proyectos 

pedagógicos del PEIpara el mejoramiento de la calidad educativa, tiene la 

finalidad de promover el cambio y la innovación del rol del docente, del 

colegio “UNE” de Chicaña en sus prácticas pedagógicas, para una mejor 

actuación y competencia profesional, basándose en un clima intenso de 

reflexión sobre su trabajo académico a partir de una revisión de las 

características particulares de los alumnos y de su entorno,  para propiciar el 

uso más provechoso posible de los recursos que el colegio posee. 

 

La ejecución de este proyecto, permitirá a la comunidad educativa renovar 

los enfoques, metodologías y contenidos para establecer las estrategias 

viables que permitirán el análisis del Proyecto Educativo Institucional, 

realizar las rectificaciones, de ser necesario; y, fundamentalmente, 

establecer las estrategias más viables y efectivas para la implementación de 

los proyectos educativos, que darán solución a las problemáticas 

diagnosticadas en la planificación general, mediante el mejoramiento de las 

prácticas pedagógicas institucionales y de aula.  

 

4.6.2. Justificación. 

Es primordial para el Colegio Técnico Agropecuario “UNE” de Chicaña,   

insertarse en un análisis concienzudo del PEI, por cuanto, desde su 

elaboración, no ha sido ejecutado satisfactoriamente, controlado  ni 
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evaluado, consecuentemente, los proyectos pedagógicos planificados para 

el mejoramiento de la práctica educativa, no están cumpliendo los objetivos 

propuestos. 

Igualmente, se justifica porque permitirá integrar las acciones de los 

proyectos pedagógicos  en el PEI, teniendo en cuenta los grandes objetivos 

generales que guían a la institución. Es a través de dichas acciones que la 

configuración global de la escuela, ideada en el PEI, se vuelve concreta, 

visible y tangible. 

Finalmente, con la ejecución del presente proyecto, se aspira que todos los 

miembros de la comunidad educativa, se empoderen en la ejecución de los 

proyectos pedagógicos constantes en el Proyecto Educativo Institucional, 

para garantizar el cumplimiento de lo planificado y mejorar la calidad 

educativa y el desarrollo académico institucional. 

4.6.3. Problemática. 

El Ministerio de Educación, a través de las políticas educativas centradas en 

la calidad de la educación, destacan la necesidad que tiene, cada institución, 

de darle rumbo y direccionamiento a sus procesos de formación de los 

educandos, desde un Proyecto Educativo Institucional (PEI) acorde con las 

condiciones socioculturales del contexto y a las particulares de cada una de 

las comunidades educativas. 

El PEI se convierte en el principal instrumento de gestión que permite 

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

expectativas de la comunidad educativa y de la sociedad, por cuanto, en 

dicho proyecto se especifican, entre otros aspectos, los principios y fines del 

establecimiento, la misión y visión, la función docente, recursos didácticos 

disponibles y necesarios, los proyectos pedagógicos, el reglamento para 

docentes y estudiantes y el sistema de gestión. 
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Sin embargo, en la práctica, dicho documento es elaborado por los directivos 

de los establecimientos, sin la participación activa ni capacitación efectiva de 

la comunidad educativa, carente de compromisos y responsabilidades de los 

involucrados para la ejecución, control y evaluación, su finalidad exclusiva 

responde a las exigencias burocráticas y, posteriormente, avalizado por 

funcionarios de la Dirección de Educación sin observaciones, ni 

recomendaciones. 

 

En el Colegio Técnico Agropecuario “UNE”, la práctica educativa está 

alejada de la visión y misión institucionales, esto se comprueba con lo 

manifestado  por un grupo importante de docentes (62,5%), así como, por un 

significativo grupo de administrativos (75%); y por lo expuesto por rector, 

vicerrector, inspector y un miembro del Consejo Directivo, cuando aseguran, 

que pocas veces se ejecuta el PEI. 

 

Además,los proyectos pedagógicos encaminados al mejoramiento del 

proceso enseñanza-aprendizaje, diseñados en el PEI, no son evaluados; 

afirmación que se demuestra, con lo expresado por la mayoría de docentes 

encuestados (87,5 %) y la mitad de administrativos (50%), quienes aseveran 

que, nunca  se ha evaluado el PEI por parte de las autoridades del plantel; 

criterio también compartido por el vicerrector, inspector y dos miembros del 

Consejo Directivo; aunque, el rector y un miembro del Directivo afirman que, 

a veces se evalúa dicho proyecto. 

 

Por lo expuesto, es necesario capacitar a toda la comunidad educativa para 

que tengan el sustento teórico, que les permita realizar un análisis profundo 

del Proyecto Educativo Institucional, orientado a  lograr el  mejoramiento de 

la calidad educativa mediante el cumplimiento de los proyectos pedagógicos 

y plasmando en la práctica la visión y misión institucionales. 
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4.6.4. Objetivos. 

 

4.6.4.1. General. 

 

 Capacitar a la comunidad educativa en el diseño e implementación de 

los proyectos pedagógicos, planificados en el PEI, para el 

mejoramiento de la calidad educativa.  

 

4.6.4.2.  Específicos. 

 

 Integrar a toda la comunidad educativa en un proceso  de análisis del 

PEI, asumiendo compromisos y responsabilidades en la ejecución, 

control y evaluación, para lograr el mejoramiento de la calidad 

educativa. 

 

 Impulsar la gestión de los proyectos pedagógicos que posibiliten el 

mejoramiento de la práctica educativa. 

. 
4.6.5.  Fundamentación teórica.     
 

4.6.5.1. LA GESTIÓN EDUCATIVA SE FUNDAMENTA EN LA 

PLANIFICACIÓN 

 

Las Instituciones educativas requieren personal con  capacidad de gestión,  

para emprender acciones orientadas a alcanzar un ideal, un sueño 

realizable; es decir, lograr la calidad total apoyándose lógicamente en una 

planificación. Por ello, los centros educativos de todos los niveles, en base 

alas disposiciones emanadas del Ministerio de Educación, elaboran la 

planificación curricular, que se refiere al diseño y elaboración del currículo 

escolar. 
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La Reforma Curricular Educativa define como Currículo "al conjunto de 

objetivos, destrezas, contenidos, metodología, recursos y evaluación, 

directamente relacionados entre sí"; en consecuencia, responde a: para qué 

enseñar, qué enseñar, cómo enseñar, con qué enseñar y cómo y cuándo 

conocer los resultados de lo enseñado; esto es, la guía que orienta la 

práctica educativa. 

 

4.6.5.1.1. Los Niveles de Concreción Curricular. 

 

El nuevo currículo de la Educación Básica Ecuatoriana es abierto y flexible. 

No se define totalmente desde la administración central, sino que da la 

oportunidad a que las instituciones educativas tomen sus propias decisiones; 

otra  característica importante, es que la aplicación debe hacerse de acuerdo 

con el contexto de la institución en particular, lo cual transforma al docente 

de simple ejecutor en profesional con aptitudes para diagnosticar, imaginar, 

proponer, crear, diseñar y rediseñar su propio currículo1. 

 

El sistema educativo ecuatoriano establece  tres niveles de concreción 

curricular, que son: 

 

PRIMER NIVEL: Central o macro nivel. 

 

SEGUNDO NIVEL: Institucional o meso nivel (Proyecto Educativo 

Institucional). 

TERCER NIVEL: De  aula o micro nivel. 

 

4.6.5.1.1.1. El Proyecto Educativo Institucional.  

En el Ecuador, los centros educativos tienen la responsabilidad de diseñar e 

implementar el PEI, en base a las características particulares de la escuela y 

las exigencias del entorno. 

                                                             
1AREVALO TAPIA, Bolívar, Diseño Curricular, Editorial Leonel Freijó, Zamora Chinchipe, 2008 
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“Trabajar con un proyecto institucional significa, abandonar la idea de la 

escuela tradicional y remplazarla por otra, basada en una escuela como una 

organización sistemática” (Escuela para Maestros, Enciclopedia de 

Pedagogía Práctica, Lexus Editores, Lima Perú, 2004´2005) 

 

El Proyecto Educativo Institucional es un proceso permanente de reflexión, 

planificación y gestión estratégica, que requiere el compromiso de todos los 

miembros de una comunidad educativa, para hacer viable la misión 

institucional, mediante una programación de estrategias para mejorar la 

gestión de sus recursos y la calidad de sus procesos, en función del 

mejoramiento de los aprendizajes. 

 

Importancia del PEI. 

 

El PEI, constituye un proceso de mejoramiento de la calidad de la educación 

a nivel institucional, para provocar un cambio entre los actores del proceso 

educativo y generar una organización institucional democrática, mediante 

una planificación institucional dinámica; permite un aprendizaje significativo 

funcional y consciente, con una articulación práctica de los ejes 

transversales.2 

 

Características del PEI 

 

El PEI tiene las siguientes características: 

 

1. Manejable.Es un documento de fácil manejo, requiere de unas pocas 

páginas para su contenido. Tiene que estar al alcance y disposición de 

todos los miembros de la comunidad educativa, en forma atractiva y 

motivadora, para dar a conocer la propuesta educativa que ofrece la 

institución a la comunidad. 

                                                             
2AREVALO TAPIA, Bolívar, Diseño Curricular, Editorial Leonel Freijó, Zamora Chinchipe, 2008 



 

81 

2.  General y generador. Contienela información apropiada, que permita 

generar los proyectos específicos, para la ejecución de las acciones  

planeadas. A partir del PEI se elaboran los  documentos programáticos 

que favorezcan el proceso de implementación, seguimiento y evaluación 

de lo planificado. 

 

3. Integral y coherente. Afecta a toda la institución educativa, incluye 

la gestión administrativa, clima institucional, gestión técnico pedagógica 

y relación con la comunidad.    

 

Mantiene coherencia en la práctica del establecimiento: entre los 

distintos proyectos, entre la institución con el entorno, entre las políticas 

educativas nacionales, con el currículo nacional y las necesidades 

provinciales, locales e institucionales. 

 

4. Participativo y consensuado. Nace de acuerdos, porque se elabora y 

aplica de manera participativa y democrática con todos los actores 

internos  y externos; por consiguiente, todos los involucrados son 

responsables de los resultados y consecuencias que se produzcan en la 

institución. 

 

El compromiso efectivo de todos los miembros de la comunidad 

educativa, en especial de los docentes, es un factor determinante en el 

éxito del PEI, ya que son los que directamente enfrentan la tarea 

educativa. Los estudiantes tienen mucho que aportar al proyecto, sobre 

la base de sus intereses y necesidades.  Los padres de familia y la 

sociedad en general participan en los procesos, para intercambiar 

experiencias en forma real y libre, sintiéndose actores y hacedores. 

 

5. Flexible, abierto y progresivo.  El PEI es una herramienta de trabajo, 

que define los planes de acción necesarios para que mejore la institución 

educativa en todos los ámbitos, pero no se trata de un documento 
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definitivo, está abierto a cambios, tanto en su forma, como en su fondo, 

para introducir otros elementos que se consideren pertinentes y 

necesarios, durante el proceso a la luz de lo realizado, de los problemas 

solucionados y los cambios del contexto y entorno. 

 

Componentes del Proyecto Educativo Institucional. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura establece, que el PEI  de los centros 

educativos ecuatorianos, tengan los siguientes componentes3: 

 

1. Diagnóstico. 

2. Identidad institucional. 

3. Componente curricular. 

4. Componente de gestión 

5. Proyecto de aula. (Correspondiente al tercer nivel) 

 

1. Componente de Diagnóstico. 

 

El propósito fundamental del diagnóstico, es reflejar la realidad, mediante el 

análisis situacional del centro educativo, en un determinado momento y a 

través de ello, generar procesos de cambio.  

 

Cabe destacar, que antes de  realizar el diagnóstico, es necesario cumplir 

actividades que permitan una motivación y sensibilización de la comunidad 

educativa, con el propósito de lograr la participación de todos; autoridades, 

profesores, personal administrativo y de servicio, estudiantes, padres de 

familia, personal de apoyo, líderes comunitarios, etc.; y, así lograr su 

comprometimiento en la planificación, ejecución, control y evaluación del 

proyecto. 

 

                                                             
3 MEC-BID-DINAMEP. Diseño Curricular, Módulo, Editorial Orion. Quito-Ecuador 1997. 
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Para realizar el diagnóstico, se utiliza diferentes técnicas de análisis 

situacional. Entre las más utilizadas están: la matriz FODA y el TCC (Taller 

Curricular Comunitario.  

 

Este tipo de análisis, representa un esfuerzo para examinar la interacción, 

entre,  las características particulares del centro educativo y el entorno en el 

cual éste se desenvuelve. El ánálisis FODA tiene muchas aplicaciones  y 

puede ser usado por todos los niveles de la institución y en diferentes 

unidades de análisis, tales como: académico, administrativo, financiero, 

gestión, etc.  

 

Muchas de las conclusiones, obtenidas como resultado del análisis FODA, 

serán de gran utilidad en el análisis y diseño de estrategias  de cambio  que 

serán incorporadas en el plan de desarrollo4. 

 

2. Componente de Identidad Institucional. 

 

La identidad institucional comprende: 

 

a) El modelo pedagógico. Constituye el medio fundamental del PEI, para 

propiciar el cambio intelectual, la transformación de la conciencia y el cambio 

de actitud requerido en los miembros de la comunidad educativa, y de esa 

manera alcanzar la innovación que se aspira.5 

 

Consiste en replantear y reconstruir teorías y paradigmas que sustenten el 

proceso enseñanza-aprendizaje, y de esa manera, compartir una misma 

imagen teórica, para fundamentar y guiar los procesos curriculares, el 

gobierno escolar y de padres de familia. 

 

                                                             
4 PRIETO Jorge, La Gestión Estratégica Organizacional, Una guía práctica para el diagnóstico 

empresarial, Esferas Editores, Colombia 2003. 
5AREVALO TAPIA, Bolívar, Diseño Curricular, Editorial Leonel Freijó, Zamora Chinchipe, 2008 
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A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes modelos, que dieron 

lugar a diversas miradas o maneras de entender la enseñanza, el 

aprendizaje y por consiguiente, la evaluación; por lo tanto, es necesario 

resaltar los rasgos que los identifican. 

 

Modelo pedagógico naturalista. Este modelo, se fundamenta en las 

potencialidades que posee internamente el sujeto. Esta fuerza interna, es la 

que le permite al alumno asimilar sus conocimientos. Se respeta y se valora 

las experiencias y deseos de aprender. 

 

Modelo conductista. La base de este modelo es concebir el aprendizaje 

como un cambio de conducta observable.  La evaluación educativa, en este 

modelo, es el control periódico de cambios de conducta,  determinados en 

los objetivos, mediante la aplicación de pruebas objetivas. 

 

Modelo  cognitivo-constructivista. Según este modelo, el  alumno es el 

sujeto que aprende y el maestro es el facilitador. Los estudiantes son 

quienes construyen su conocimiento, desarrollan la curiosidad para 

investigar, la capacidad de pensar, de reflexionar y adquirir experiencias 

para el desarrollo intelectual. 

 

Modelo pedagógico social-cognitivo.  Según este modelo, el trabajo 

productivo y la educación están íntimamente ligados. 

 

b) Los perfiles.  Ofrece un conjunto de características, que debe lograr o 

reunir el estudiante para responder al sentido último de la educación; pero 

también el profesor, los directivos y los padres de familia deben proceder a 

enfocar los perfiles, considerados éstos como agentes educativos, y de esa 

manera resaltar, cómo deben ser en el desempeño de sus roles. Es decir, se 

deben elaborar perfiles para el estudiante, el maestro, el padre de familia, 
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directivos, administrativos; y, caracterizar también la institución, a lo cual se 

lo considera como un perfil institucional6. 

 

Lo importante en el proceso de elaboración de perfiles, es la mirada crítica 

que se realice sobre cada elemento, hecha desde la integridad, precisando 

los vínculos e interacción que guardan con los demás componentes del 

sistema educativo y en dirección de las transformaciones e innovaciones del 

futuro deseado. 

 

Caracterizar la institución, su infraestructura tecnológica, la disponibilidad de 

servicios, la prestación deservicios para actividades comunitarias, es otra 

tarea cuando se determinan perfiles, porque es, en esas condiciones donde 

se va a desarrollar la gestión educativa y los aprendizajes, serán algunas de 

las condiciones que deban adecuarse en las nuevas demandas que 

determina la oferta educativa. 

 

En relación con el perfil del docente y directivos, es necesario que se elabore 

teniendo en cuenta, ciertos detalles como: 

 

 Características personales. 

 Competencias profesionales resultantes de su formacióndocente.  

 Las responsabilidades que debe cumplir en la institución las   cuales   

van   más   allá   del   manejo   académico solamente. 

 

c)Misión. Es el propósito fundamental del establecimiento educativo, 

constituye el objetivo central, por el que deben trabajar y esforzarse sus 

miembros. 

 

Por definición, la misión establece la razón de ser de una organización; 

enuncia el propósito de la organización, así como, el grado requerido de 

                                                             
6AREVALO TAPIA, Bolívar, Diseño Curricular, Editorial Leonel Freijó, Zamora Chinchipe, 2008 
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excelencia para alcanzar una posición de liderazgo competitivo. La misión 

define el quehacer de la organización, establece su sentido trascendental y 

los objetivos; y, articula además sus principales valores filosóficos7 

 

La misión institucional constituye la identificación y concreción del para qué 

de la institución educativa. 

 

El contenido central de la misión institucional no cambia a través del tiempo, 

a no ser que, la institución educativa haya cambiado su filosofía institucional, 

su oferta educativa o su grupo objetivo de educandos. 

 

d) Visión.La visión constituye una gran ambición, es el ideal de la institución 

para el futuro, indica lo quea la organización le gustaría ser y como quiere 

ser percibida; es decir, es la razón de la institución, el porqué y para qué 

existe. 

 

Se entiende la visión como la escena o imagen futura que una organización 

desarrolla sobre si misma, constituye la identificación y concreción del hacia 

donde va la institución educativa8.  

 

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 en 

el tiempo, por medio de enriquecimientos, precisiones, explicaciones. Con la 

visión se aspira a la calidad total, es decir a la excelencia. 

 

La visión institucional se la trabaja  en equipos y a través de consensos; y, 

para tenerla siempre presente, se la puede exhibir a manera de eslogan en 

lugares visibles de la institución. 

                                                             
7Charles W. L. HILL y Gareth R. JONES (1996). Administración estratégica. Un enfoque integrado. 

Santa Fé de Bogotá: McGraw – Hill Interamericana S.A.  
8 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Módulo de Planificación estratégica, Metodología Integrada para 

la Planificación Estratégica, Lima, septiembre del 2006. 
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e) Los objetivos estratégicos. Luego de realizado el diagnóstico, 

determinado el modelo pedagógico, los perfiles, la visión y la misión, 

corresponde determinar también, los objetivos estratégicos de la institución 

educativa para los próximos cinco años. Éstos serán pocos y realmente 

estratégicos; también deben formularse para aprovechar las oportunidades, 

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

 

3. Componente Curricular. 

 

Es el componente del PEI que concreta el conjunto de decisiones. Se 

convierte en un instrumento fundamental para la toma de decisiones, para la 

mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, para la dotación de 

un documento que ha de permitir registrar las decisiones y la evolución 

pedagógica de una institución educativa a lo largo de los años9. 

El componente curricular se lo debe desarrollar para: 

 

 Adaptar el currículo nacional, con la finalidad de adecuarloal contexto 

institucional.  

 Optimizar la formación integral de los educandos, en uncontexto real y 

coherente.  

 Aprovechar las iniciativas y experiencias de los docentes,fomentando 

el trabajo de equipos.  

 Mejorar la calidad del trabajo  académico  o  técnico-pedagógico del 

personal directivo y docente, y la imagen dela institución en general. 

 Incorporar las innovaciones científicas y tecnológicas. 

 Incorporar   aportes   de   los   expertos,    instituciones   ycomunidad. 

 Disponer de un instrumento válido y confiable para laorientación y 

direccionalidad del trabajo curricular en lainstitución educativa. 

 

                                                             
9AREVALO TAPIA, Bolívar, Diseño Curricular, Editorial Leonel Freijó, Zamora Chinchipe, 2008 
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Fuentes para elaborar el componente curricular. 

 

a) Diseño  Curricular Nacional.   Emitido por el M.E. (Reforma Curricular), 

en el que se establece la ordenación general del Sistema Educativo 

Nacional. 

 

b) La identidad institucional. Está constituida por el modelo pedagógico, 

los perfiles, la misión, visión y  la situación del contexto de la institución 

educativa. Es decir la situación socioeconómica, cultural, geográfico donde 

se ubica la comunidad, características del estudiantado, etc. 

 

c) La práctica educativa.Para la elaboración del plan curricular 

institucional, no se puede partir de cero, hay que hacer una reflexión sobre lo 

que se ha hecho, y cómo se ha desarrollado la práctica educativa en la 

misma institución. 

 Elementos del comp 

 

El currículo se diseñará en concordancia con los principios, la misión, la 

visión y los objetivos institucionales, con la participación activa de los 

docentes esencialmente, bajo la coordinación del Director o del Vicerrector, 

según el caso. 

 

Los directivos del plantel juegan un papel fundamental, así como el 

supervisor (provincial o institucional), el que se constituye en 

AsesorPedagógicopara favorecer la coherencia del trabajo y la orientación 

durante la elaboración, ejecución y evaluación de este componente. 

 

Un currículo colectivo, no puede ser la suma de lo que piensa cada miembro 

del grupo, sino la integración de distintos puntos de vista ,en una sola 

propuesta que pueda ser asumida por todos, ya que una vez elaborado, 

debe realizarse un seguimiento de su aplicación en el aula, para poderl  

mejorarlo progresivamente, adecuándose cada vez más a las necesidades 
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de los procesos de enseñanza-aprendizaje, hasta llegar a obtener un 

currículo global y coherente a nivel institucional, revisado y adecuado 

periódicamente (cada año), luego de las respectivas evaluación10. 

 

4. Componente de Gestión. 

 

Es un prerrequisito de todo proyecto educativo institucional, para viabilizar su 

realización, que permita desarrollar una práctica organizativa democrática 

eficiente, que promueva la participación de todos en forma responsable y 

consecuentemente, el Director o Rector ya no será un jefe, sino un líder 

armonizador de voluntades, con la convicción de que el futuro será diferente 

al pasado. 

 

Existen dos formas de gestión: 

 

Reactiva. En la cual se responde a los problemas y situaciones cuando éstos 

ya han aparecido, y en base a ello se desarrollan las acciones de la 

organización. 

 

Proactiva. En la cual se define el propósito de la organización, y en función 

de éste se planifica hacia el futuro las acciones, para prevenir y anticipar los 

posibles problemas y contingencias. 

 

Un buen PEI es la mejor carta de presentación de una comunidad educativa 

que trabaja en equipo, manifestada en un clima organizacional (motivación, 

delegación de funciones, participación, etc.), en los procesos de gestión 

(participación responsable de todos), en una organización flexible y las 

relaciones con la comunidad. Todos deben tener claridad sobre modelos de 

eficiencia y claridad. 

                                                             
10AREVALO TAPIA, Bolívar, Diseño Curricular, Editorial Leonel Freijó, Zamora Chinchipe, 2008 
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 Principios del componente de gestión. 

 

Los principios que orientan la gestión educativa, dentro de un criterio de 

modernidad, deben centrarse en el educando, por ser la razón esencial del 

proceso educativo. Entre los más relevantes están a los siguientes: 

 

 Vivir una nueva cultura educativa. 

 Participación coherente con los objetivos institucionales. 

 Coherencia entre los principios pedagógicos y los de gestión. 

 Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o 

especialización. 

 Comunicación clara y permanente con todos. 

 Control y evaluación constante para un mejoramiento continuo. 

 Moralización y motivación. 

 

Los principios no solo deben ser enunciados, sino vividos y asumidos 

colectivamente, a través de sus organigramas, reglamento interno y 

manuales, que deben mantener ese espíritu para formar al estudiante dentro 

de una cultura de participación para el bien. 

 

Elementos del componente de gestión. 

 

a) Proyectos específicos de implementación. 

b) El Plan Operativo Anual (POA). 

c) Orgánico estructural y funcional. 

 Reglamento Interno. 

 Manual de convivencia. 

 Manual de procedimiento administrativos -financieros. 

d) Control y evaluación. 
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1. Los proyectos específicos de implementación. Son instrumentos de 

planificación operativa con los que, el PEI, pretende solucionar el o los 

problemas detectados en el diagnóstico situacional de la institución11. 

 

En el PEI, los proyectos específicos y el POA son un solo proceso de 

planeamiento desarrollado en tres momentos.No se tratan de 

programaciones distintas. Todas tienen como eje principal el diagnóstico, el 

perfil ideal y el modelo pedagógico determinados. 

 

Todo proyecto específico de implementación es de corto plazo y responde a 

las interrogantes: ¿por qué?, ¿cuándo? y ¿dónde? realizar las acciones 

concretas en la solución de problemas y, de esta manera,operativiza el PEI. 

Los proyectos son espacios de participación concreta para la resolución de 

los problemas en los distintos estadios, que organizan las distintas personas 

que forman parte de la comunidad educativa. Los proyectos específicos 

nacen para resolver problemáticas; son una herramienta dinámica de una 

gestión participativa e innovadora. Con una mirada integral y global, los 

proyectos específicos se convierten en espacios de trabajo en el marco del 

PEI.  

Es decir, son ordenadores de las tareas (teniendo en cuenta las prioridades 

y urgencias), mecanismos de participación colectiva con metas y plazos de 

ejecución acotados; son acciones concretas que hacen a la vida institucional 

Mediante un compromiso institucional que prioriza las cuestiones 

pedagógicas; la escuela se hace cargo de las dificultades y genera 

mecanismos que mejoren los aprendizajes y su contexto. 

                                                             
11 IBÍDEM, pág 53 
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Los tipos de proyectos específicos de implementación son variados, en tanto 

variadas son las necesidades de cada institución. Se pueden mencionar los 

siguientes12: 

 

 De innovación pedagógica: Educación en la práctica devalores. 

 De superación profesional: Capacitación al personaldocente en 

técnicas de aprendizaje activo.  

 De mejoramiento al estudiante: Instituir el servicio deorientación y 

bienestar estudiantil.  

 De construcción y equipamiento: Implementar labiblioteca.  

 De mejoramiento institucional: Mejoramiento de lasrelaciones 

humanas.  

 De producción: Huerto escolar, crianza de animalesmenores. 

 

2. Plan Operativo Anual (POA). Es el conjunto articuladode proyectos 

específicos para, a través del logro de los objetivosestratégicos, plasmar en 

la práctica de la institución educativa, la misión y la visión que se quiere; es 

decir, permite viabilizarlos objetivos institucionales y las estrategias del PEI, 

al llevar a lapráctica la ejecución de sus proyectos estratégicos. 

 

3. Orgánico estructural, funcional y posicional.Una vez terminado el 

diseño del PEI, es necesario revisar la estructura organizativa existente y 

hacer las adecuaciones para que permita su ejecución. 

 

La estructura organizativa de la institución se expresa a través de cuatro 

instrumentos: 

 

 Orgánico estructural, funcional y posicional: Expresiones gráficas de la 

organización de la institución. 

 

                                                             
12 IBÍDEM, pág 55 
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 Reglamento de régimen interno: Conjunto de reglas, normas y 

procedimientos creados por la propia organización, para posibilitar su 

funcionalidad. 

 

  Manual de convivencia (deberes y derechos de los actores): Surge del 

común acuerdo de los integrantes de la comunidad educativa, para 

regular y conciliar las relaciones entre sus miembros. Los derechos son 

valores de convivencia cuyo fundamento es la dignidad humana. Los 

deberes son los comportamientos exigidos para posibilitar la libertad y la 

dignidad humana. 

 

 Manual de Procedimientos (Administrativos): Delimita los procedimientos 

específicos para cada tarea, dentro del cumplimiento de las funciones de 

los diferentes órganos e instancias que conforman la institución. 

Generalmente va acompañado del Reglamento Interno. 

 

4. Control y evaluación.  

 

El control y la  evaluación son esenciales para el PEI, ya que garantizan su 

continuidad y efectividad, proporcionan significatividad a las acciones que 

realiza la institución en su conjunto. Debe controlarse y  evaluarse a todos 

los agentes educativos13: 

 

1. A los estudiantes, desde diferentes perspectivas: Biológica, psicológicas 

social y  pedagógicas.   

 

2. A los demás agentes educativos: Su participación en las tareas del PEI, el 

cumplimiento de sus responsabilidades, sus iniciativas, esfuerzos y 

logros, etc. 

 

                                                             
13 IBÍDEM, pág 55 
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3.A la planificación, ejecución y evaluación del PEI:Impacto en la comunidad, 

congruencia entre realidad y perspectivas del PEI. 

 

El proceso de evaluación debe constituirse en un proceso de investigación-

acción. Hay que crear una verdadera cultura de control y evaluación 

institucional; y de los aprendizajes. 

 

Estas acciones no deben realizarse, solo en una etapa, al término de un 

período escolar, o del proyecto; sino, permanentemente, en el transcurso de 

las diferentes fases de elaboración y puesta en marcha del proyecto. El 

control y la evaluación permanente permiten ajustar las estrategias, modificar  

las actividades, corregir el desarrollo del proceso, durante el transcurso 

mismo de la experiencia. Quien evalúa no debe ser solo el directivo 

institucional sino todos los sujetos intervinientes en el proyecto. La 

evaluación participativa permite la interacción y facilita la creatividad. 

 

4.6.5.1.1.2. PROYECTOS PEDAGÓGICOS. 

 

Los Proyectos Pedagógicos constituyen una variedad de proyectos 

específicos, planificados en el Proyecto Educativo Institucional. 

 

Los Proyectos Específicos (PE) son instrumentos que orientan y a la vez 

organizan las acciones que se refieren a problemáticas puntuales, con la 

intención de alcanzar objetivos concretos. Dichas acciones se planifican para 

el mediano o corto plazo y necesitan de una clara definición de recursos y 

responsables14. 

 

Los proyectos específicos se elaboran con el propósito de dar solución a las 

problemáticas evidenciadas en el Proyecto educativo institucional, pero 

                                                             
14CHAVES, P., MONTAÑO, F. Y ORDÓÑEZ, S. (1994): Propuesta metodológica para la formulación 

de planes estratégicos en instituciones educativas. Versión Preliminar. Quito 
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también, para proponer acciones innovadoras que involucren a la vida 

institucional en su totalidad. 

 

La elaboración y la implementación de los PE, requieren de la participación 

colectiva de todos los integrantes de la comunidad educativa, desde una 

visión integral de la institución que oriente y garantice una acción coherente, 

coordinada y progresiva de los equipos docentes. Los PE reflejan la 

capacidad de la escuela en la búsqueda y/o fortalecimiento de su autonomía 

y tienen metas y plazos de ejecución establecidos. 

 

¿Qué relación hay entre PEI y PE ? 

 

Las acciones de los PE se integran en el PEI, en relación a  los objetivos 

generales institucionales. Es a través de dichas acciones que la 

configuración global de la escuela ideada en el PEI se vuelve concreta, 

visible y palpable. 

 

En el proceso de elaboración del PEI, además de elaborar orientaciones 

generales, la programación curricular, el reglamento institucional, etc., se 

identifican problemas y se buscan soluciones. Los PE van surgiendo para 

resolver esos problemas. En este sentido, son herramientas dinámicas con 

las que se cuenta. 

 

¿Cómo planificar un proyecto específico? 

 

La construcción de un plan de acción realista debe contemplar la 

consideración de ciertos aspectos o indicadores muy precisos; de este modo 

se trabajará teniendo en cuenta lo posible en busca de lo deseable. Así, se 

evitará el riesgo de elaborar proyectos “muy interesantes”, pero de difícil o 

imposible implementación. 
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Se analizarán los componentes que integran la elaboración de un proyecto a 

través de las siguientes interrogantes15: 

 

¿QUÉ? 

 

Naturaleza del proyecto: definición de la idea central. 

Ej: La preservación de la salud como una necesidad básica del 

mejoramiento de la calidad de vida de una comunidad. 

 

¿POR QUÉ? 

 

Fundamentación: Justificación conceptual y técnica. 

Ej: El conocimiento sobre las problemáticas de la salud posibilita la 

concientización, tanto en el alumno como en el grupo familiar, de acciones 

permanentes de prevención de enfermedades. 

 

¿PARA QUÉ? 

 

Objetivos: lo que se pretende alcanzar. Deberán ser claros y precisos. 

Pueden ser: 

- Generales: marco de referencia del proyecto. 

- Específicos: concretos, realistas y pertinentes. 

Ej: Poner en funcionamiento prácticas de orientación, para la prevención y 

promoción de la salud. 

 

¿CUÁNTO? 

 

Metas: cuantifican y califican objetivos. Tienen que ser coherentes y 

relacionadas con los objetivos, y especificar tiempo de duración. 

Deben ser: 

                                                             
15 IBÍDEM, pág 85 
. 
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- Precisas en términos concretos 

- Medibles a través de indicadores. 

Ej: Organizada en diversas fases, desarrolladas durante un período escolar, 

con evaluaciones periódicas. 

 

¿DÓNDE? 

 

Localización: lugar específico de desarrollo. 

Ej: Se desarrollará en el ámbito institucional, teniendo en cuenta el contexto 

comunitario. 

 

¿CÓMO? 

 

Metodología: conjunto de actividades. Identificación de etapas. Definición 

de procedimientos y tareas. 

Ej: Actividades: Diagnóstico de las problemáticas de salud de la comunidad 

con la participación del equipo de salud del dispensario de la zona. 

Taller de reflexión entre los responsables institucionales y la participación de 

la comunidad. 

 

¿CUÁNDO? 

 

Cronograma: ubicación de las diversas etapas y actividades en el tiempo 

probable a realizarse. 

Ej: Primer mes: Diagnóstico de las necesidades de salud del grupo escolar, 

en articulación con miembros del equipo de salud. 

Segundo mes: Análisis de las demandas en salud, y su articulación con los 

contenidos curriculares. 

Tercer mes: Elaboración de acciones institucionales a cargo de los 

responsables del proyecto. 

Período restante: Implementación del proyecto, seguimiento y evaluación 

permanente. 
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¿QUIÉNES? 

 

Recursos Humanos: cantidad y calidad depersonas necesarias para la 

ejecución de las actividades, con responsabilidades específicas y su 

procedencia. 

Ej: Responsables: equipo docente y directivo. 

Profesionales del Equipo de Salud del dispensario de la zona. Padres y 

alumnos. 

 

¿CON QUÉ? 

 

Recursos materiales y financieros: instalaciones, presupuesto y 

financiamiento, materiales, equipos, costos del proyecto, recursos 

económicos. Ej: Materiales curriculares: bibliografía, recursos didácticos, 

fotocopias, maquinariay equipos agrícola, afiches, otros. 

 

4.6.5.1.1.2.1. Proyecto Pedagógico – Didáctico a nivel Institucional. 

 

Constituye un proceso de toma de decisiones, por el cual, directivos y 

docentes establecen una serie de acuerdos acerca de: por qué, para qué, 

qué, cómo enseñar y también, qué, para qué, cuándo y cómo evaluar, 

constituyéndose en el marco de referencia que dará sustento y organización 

a las prácticas a nivel aula16. 

 

El Proyecto Didáctico – Pedagógico a nivel institucional supone dar cuenta 

de las siguientes variables: 

 

a) Intencionalidadeducativa 

b) Perfil del egresado y ámbitos de inserción 

c) Ejeorganizador 

                                                             
16DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, Documento de Asistencia Socio-Pedagógica,; 

Córdoba, Argentina, 2000 
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d) Estructura curricular 

e) Especificaciones técnico – pedagógicas y selección de contenidos 

para  los proyectos de aula 

f) Contenidostransversales 

 

a) Intencionalidadeducativa 

 

Se trata del propósito pedagógicode la Institución, que se derivan de la 

visión y misión institucionales propuestas en el PEI, con la finalidad de dar 

sentido y coherencia a las acciones que allí se desarrollen. A partir de la 

relectura de las intenciones institucionales que aparecen en el Proyecto 

Educativo Institucional vinculados con la dimensión curricular, se podrán 

definir los objetivos educativos institucionales, es decir, los propósitos 

pedagógicos de la Institución. Por ejemplo, “orientar al alumno para su 

inserción en el mundo del trabajo y para la continuidad de estudios 

superiores”. 

 

b) Perfil del egresado y ámbitos de inserción. 

 

Una vez establecidos los propósitos pedagógicos de la institución, se 

formulan el perfil del egresado y los ámbitos de inserción. 

 

El perfil del egresado serefiere al conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, que una persona puede demostrar en diferentes 

situaciones de la vida personal, social y productiva, una vez que ha 

terminado su formación académica. Se expresa en términos de 

competencias. 

 

Los ámbitos de insercióncomprenden los espacios potenciales de 

desempeño de los egresados que han desarrollado las competencias 

propias del perfil previsto. 
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c) Eje organizador. 

 

Comprende contenidos de interés general y actualidad, que recogen e 

integran demandas y problemáticas. Es abarcador, inclusor de una serie de 

contenidos, que requiere para su tratamiento, el aporte de las distintas 

asignaturas y áreas y de una lógica espiralada, pudiendo ser abordado con 

distintos niveles de complejidad y profundidad en los cursos sucesivos. 

 

d) Estructura curricular. 

 

Esqueleto y soporte de la organización curricular. Incluye la denominación 

de las asignaturas con su carga horaria. 

 

e) Especificaciones Técnico – Pedagógicas y selección de Contenidos 

para los Proyectos de Aula. 

 

Sobre la base de las concepciones, los principios y las intenciones 

educativas, cada equipo de docentes de la misma área o asignatura (otra 

decisión que deberán tomar), más allá del curso a cargo, debe definir un 

conjunto de especificaciones técnico-pedagógicas y realizar la selección y 

organización de los contenidos. 

 

Definidas las especificaciones técnico-pedagógicas es necesario acordar 

qué componentes integrarán los Proyectos de Aula. 

 

f) Componentes de los Proyectos de Aula. 

 

Constituyen la propuesta de organización de los componentes curriculares 

por asignatura y por año. Por ejemplo: “Los Proyectos de Aula presentarán 

los siguientes componentes17: 

                                                             
17 IBÍDEM, pág 108 
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 Ejetemático o Ejeproblemático 

 Objetivosdidácticos 

 Contenidos 

 Estrategiasmetodológicas – actividades 

 Recursos (materialescurriculares) 

 Formas de agrupamiento 

 Temporalización 

 Evaluación 

 Vinculacionesinteráreas o interdisciplinas. 

 Estrategias para la atención a la heterogeneidad (alumnos con 

dificultades de aprendizaje y/o alumnos talentosos). 

 

4.6.6. Operatividad. 
 
 
 

Fechas de 

realización 

del evento 

Problemática 

o problema 

Propuestas de 

capacitación o 

mejoramiento 

Resultados 

esperados 

Responsabl

es 

Costo y 

financia

miento 

17-03-10 al 

23-04-10 

No existe un 

proyecto de 

capacitación 

sobre diseño e  

implementació

n de proyectos 

pedagógicos 

Diseño del 

proyecto de 

capacitación 

El 95% del Proyecto 

sea factible de 

llevarlo a la práctica 

Equipoinvest

igador 

$15,00 

05-05-10 No se 

difunden los 

proyectos del 

colegio 

Socialización del 

proyecto a la 

comunidad 

educativa 

Que el 90% de  

De la comunidad 

educativa conozca 

el proyecto 

Equipoinvest

igador 

Autoridades 

$60,00 

10-05-10 No existen 

proyectos 

aprobados por 

el Consejo 

Directivo 

Aprobación del 

Proyecto de 

capacitación  por 

el Consejo 

Directivo 

Proyectoaprobado Equipoinvest

igador 

Autoridades 

$25,00 
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12-05-10 al  

17-05-10 

No se 

gestionan 

eventos de 

capacitación 

Gestión ante la 

Dirección de 

Educación de 

Zamora Chinchipe 

el facilitador del 

evento 

Contrato del 

facilitador. 

Equipoinvest

igador 

Autoridades 

$25,00 

 

 

07-06-10 al 

11-06-10 

 

 

 

Deficiente 

capacitación 

de los 

miembros de 

la comunidad 

educativa 

Capacitación en 

diseño e 

implementación 

de proyectos 

pedagógicos 

Que el 80% 

Interioricen los 

fundamentos 

teóricos de diseño 

del proyecto. 

Autoridades 

Facilitador 

$610,00 

Evaluación del 

proyecto de 

capacitación. 

Que el 80% de los 

participantes tengan 

un cambio de 

actitud para trabajar 

en equipo en la 

gestión institucional. 

Autoridades $60,00 

                                                               TOTAL $795,00 

 
 

4.6.7. Actividades. 

 

 Elaboración del proyecto. 

 Programación del evento. 

 Sensibilización a la comunidad educativa de la necesidad de 

capacitarse en el diseño de proyectos educativos. 

 Resolución de aprobación del  proyecto por el  H.C.D. 

 Socialización del evento a toda la comunidad educativa. 

 Gestión del facilitador (a). 

 Elaboración de diapositivas. 

 Reproducción del PEI del colegio. 

 Adquisición de materiales. 

 Fotocopias del folleto de capacitación. 

 Adecuación del ambiente de curso. 

 Ejecución de la programación diaria  elaborada por el facilitador. 

 Recepción de asistencia. 
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4.6.8. Metodología. 

 

 Presentación y expectativas. 

 Entrega de documentos de apoyo y análisis de la agenda de trabajo. 

 Explicación de las temáticas a tratar con diapositivas. 

 Dinámica  para la formación de grupos. 

 Trabajo grupal  para el análisis y elaboración de informes o 

propuestas con las temáticas. 

 Trabajo grupal para el rediseño del PEI. 

 Exposición y discusión de los trabajos grupales. 
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4.6.9. Programación del evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO –TALLER DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE  LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS DEL PEI PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA EN EL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “UNE” 

 

Día y 

fecha 

hora Temática Actividades Recursos Responsabilidade Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07-06-10 

 

8H:00- 8H:30 Presentación y expectativas Identificarse y enunciar las 

expectativas. 

Pizarra y 

marcadores 

Facilitador  

 

-Participación 

individual 

 

-Informe del 

trabajo 

realizado por 

cada grupo 

 

Sustentación 

de informes. 

 

Reportes de 

trabajos 

grupales 

8H:30-9H:30 Entrega del  folleto y agenda de 
trabajo 

Análisis de documentos y 
agenda 
 

Copias del folleto 

y agenda 

Facilitador 

9H:30-10H:30 Generalidades, importancia y 
componentes del PEI. 

Explicación de agenda. Diapositivas Facilitador 

 

10H:30- 11H:00 

                                                  R    E   C   E   S   O 
 
 

11H:00- 12H:00 Grupo No.1. Diagnóstico 
Grupo No.2.Identidad  institucional 
Grupo No.3.Componente Curricular 
Grupo No.4.Componente de gestión 
 Grupo No.5.Proyecto de aula 

Continuación de actividades. Papel periódico 
Marcadores 

Facilitador 

12H:00-13H:30 Grupo No.1. Diagnóstico 
Grupo No.2.Identidad  institucional 
Grupo No.3.Componente Curricular 
Grupo No.4.Componente de gestión 
 Grupo No.5.Proyecto de aula. 

Exposición y discusión de los 

trabajos grupales 

Papelperiódico 

Marcadores 

Papelógrafos 

 

 

Facilitador 

 

Facilitador 

13H:30-14H:00 Refrigerios Autoridades 
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EDUCATIVA EN EL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “UNE” 

 

Día y 

fecha 

hora Temática Actividades Recursos Responsabilidades Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-06-10 

 

8H:00- 8H:30 Profesionaldesempleado Interpretación del mensaje Diapositivas 

 

Facilitador  

 

-Participación 

individual 

 

-Informe del 

trabajo 

realizado por 

cada grupo 

 

Sustentación 

de informes. 

 

Reportes de 

trabajos 

grupales 

8H:30-9H:00 PEI del colegio Explicación de las tareas 
grupales a desarrollar  
 

 

 

Facilitador 

9H:00-10H:00 PEI del colegio. 
Grupo No.1. Diagnóstico del FODA 
Grupo No.2.Identidad  institucional: 

Modelos  pedagógicos 
Grupo No.3.Identidad  institucional: 

Perfiles 
Grupo No.4. Identidad  

institucional:Visión, misión y objetivos  
Grupo No.5.Componente curricular: 

Nacional,La identidad institucional y 
prácticas educativas 
Grupo No.6.Componentes de 

gestión:Formas, principios  y 
elementos 

 
Formación de los grupos  
de trabajo y distribución de 
tareas 
 
 
Desarrollo de tareas 
 
 
Elaboración de resúmenes 

 
Folleto 

Facilitador 

10H:00- 10H:30                                                   R    E   C   E   S   O 
 

10H:30- 11H:30 Continuación de tareas anteriores 

 
Desarrollo de tareas y 
elaboración de resúmenes. 

Papel periódico 
Marcadores 

Facilitador 

11H:30-13H:30 

 

Análisis y rediseño del PEI del 
colegio: 
Análisis del PEI del colegio. 
Grupo No.1. Diagnóstico del FODA 
Grupo No.2.Identidad  institucional: 

Modelos  pedagógicos 
Grupo No.3.Identidad  institucional 

 
 

Plenaria 

Establecimiento de 

compromisos y 

responsabilidades 

 

Papelógrafos 

 

 

Facilitador 
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  Perfiles 

Grupo No.4. Identidad  

institucional:Visión, misión y objetivos  

Grupo No.5.Componente curricular: 

Nacional,La identidad institucional y 
prácticas educativas 
Grupo No.6.Componentes de 

gestión:Formas, principios  y 

elementos 

 

    

 13H:30-14H:00 Refrigerios   Autoridades  
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SEMINARIO –TALLER DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE  LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS DEL PEI PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA EN EL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “UNE” 

 

Día y 

fecha 

hora Temática Actividades Recursos Responsabilidade Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09-06-10 

 

8H:00- 8H:15 Los instrumentos musicales Dinámica  Facilitador  

 

-Participación 

individual 

 

-Informe del 

trabajo 

realizado por 

cada grupo 

 

Sustentación 

de informes. 

 

Reportes de 

trabajos 

grupales 

8H:15-8H:30 Agenda y PEI del colegio Análisis de agenda 
Explicación de tareas 
Formación de grupos de 
trabajo 
 

Agenda Facilitador 

8H:30-10H:30 PEIdel colegio 
Grupo No.1.Proyectos específicos 
Grupo No.2.POA 
Grupo No.3.Reglamento interno 
Grupo No.4.Código de convivencia 
 Grupo No.5.Manual de 

procedimienttos 
Grupo No.6.Control y evaluaciçon 

Análisis del PEI del colegio 
Diseño del PEI. 

Papelperódico 
Marcadores 

Facilitador 

10H:30- 11H:00                                                   R    E   C   E   S   O 
 

11H:00- 12H:00 PEIdel colegio 
Continuación de tareas anteriores 
 

Análisis del PEI del colegio 
Diseño del PEI. 

Papel periódico 
Marcadores 

Facilitador 

12H:00-13H:30 PEIdel colegio 
Grupo No.1.Proyectos específicos 
Grupo No.2.POA 
Grupo No.3.Reglamento interno 
Grupo No.4.Código de convivencia 
 Grupo No.5.Manual de 

procedimienttos 
Grupo No.6.Control y evaluaciçon. 

Exposición y discusión de los 

trabajos grupales 

Papelperiódico 

Marcadores 

Papelógrafos 

 

 

Facilitador 

 

 

 

Facilitador 

13H:30-14H:00 Refrigerios Autoridades 
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EDUCATIVA EN EL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “UNE” 

 

Día y 

fecha 

hora Temática Actividades Recursos Responsabilidade Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-06-10 

 

8H:00- 8H:30 Corazones 2010 Socializar agenda diapositivas Facilitador 

 

 

 

-Participación 

individual 

 

-Informe del 

trabajo 

realizado por 

cada grupo 

 

Sustentación 

de informes. 

 

Reportes de 

trabajos 

grupales 

8H:30-8H:45 Agenda Explicación de temática  Facilitador 

 

8H:45-10H:00 Proyectos pedagógicos  Folleto Facilitador 
 

10H:00- 10H:30                                                   R    E   C   E   S   O 
 
 

10H:30- 11H:30 Proyectos pedagógicos 

Grupo No.1. Proyectos educativos. 

Grupo No.2.Proyectos específicos 

Grupo No.3.Componente curricular 

Grupo No.4.Proyecto pedagógico 

institucional 

 Grupo No.5 Proyecto de aula 

 

Desarrollo de tareas y  

Elaboración  de 

resúmenes. 

Papel periódico 
Marcadores 

Facilitador 

11H:30-13H:30 Proyectos pedagógicos 

Grupo No.1. Proyectos educativos. 

Grupo No.2.Proyectos específicos 

Grupo No.3.Componente curricular 

Grupo No.4.Proyecto pedagógico 

institucional 

 Grupo No.5 Proyecto de aula 
 

Plenaria. 
 

Papelógrafos 

 

 

Facilitador 

 

 

 

Facilitador 

13H:30-14H:00 Refrigerios Autoridades 
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EDUCATIVA EN EL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “UNE” 

 

Día y 

fecha 

hora Temática Actividades Recursos Responsabilidade Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-06-10 

 

8H:00- 8H:15 El botiquin Reflexiones. Diapositivas Facilitador  

 

-Participación 

individual 

 

-Informe del 

trabajo 

realizado por 

cada grupo 

 

Sustentación 

de informes. 

 

Reportes de 

trabajos 

grupales 

8H:15-8H:30 Agenda Explicación de tareas. 

Formación de grupos de 
trabajo 

Agenda Facilitador 

8H:30-10H:30 Proyectos pedagógicos 
Grupo No.1. Proyecto de Lenguaje y 

Comunicación 
Grupo No.2.Proyecto de Ciencias 

Naturales 
Grupo No.3.Proyecto de Valores 
Grupo No.4.Proyecto de Estudios 

sociales. 
 Grupo No.5 Estrategias de 

implementación de los proyectos 

Diseño de proyectos Papelperiódico 
Marcadores 

Facilitador 

10H:30- 11H:00                                                   R    E   C   E   S   O 
 

11H:00- 12H:00 Proyectos pedagógicos 
Continuación de los trabajos grupales. 

Continuación de actividades. Papel periódico 
Marcadores 

Facilitador 

12H:00-13H:30 Proyectos pedagógicos 
Grupo No.1. Proyecto de Lenguaje y 

Comunicación 
Grupo No.2.Proyecto de Ciencias 

Naturales 
Grupo No.3.Proyecto de Valores 
Grupo No.4.Proyecto de Estudios 

sociales. 
 Grupo No.5 Estrategias de 

implementación de los proyectos. 

Exposición y discusión de los 

trabajos grupales 

Papelperiódico 

Marcadores 

Papelógrafos 

 

 

Facilitador 

 

 

 

Facilitador 

13H:30-14H:00 Evaluación del evento Autoridades y 
Facilitador 

 14H:00-13H:00 Clausura Autoridades  
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4.6.10. Evaluación. 

 

La evaluación se realizará permanentemente durante el proceso de 

capacitación, con la atención oportuna al trabajo grupal, con el apoyo  

positivo a las interrogantes de los participantes, se despejará dudas y se 

motivará constantemente, además el facilitador anotará en su registro diario: 

la participación individual, los informes de trabajo realizado por cada grupo, 

la sustentación y los reportes de trabajos grupales; para verificar la 

pertinencia y coherencia de los informes, como también, la validez de las 

exposiciones 

 

También, al final del taller se hará una evaluación del mismo, en base a un 

cuestionario estructurado de 11 preguntas; que tiene como propósito hacer 

un balance de la experiencia de aprendizaje que compartieron; la factibilidad 

de implementar los proyectos pedagógicos; determinar si el tiempo 

establecido para el evento fue suficiente; para indagar lo que menos les 

gustó; para conocer las observaciones, críticas, recomendaciones; y para 

explorar que fue, en suma lo que aprendieron el curso. 

 

4.6.11. Recursos 

 

Cuadro 1. Descripción de los costos del facilitador. 

 

Costos del facilitador 

Nombre de la 
capacitación 

Función 
del 
proyecto 

Tiempodedicació
n (h/semana) 

costo Financiamiento
. 

Diseño e 
implementació
n de  los 
proyectos 
pedagógicos 
del PEI. 

Facilitado
r 

30 horas $ 
300,0
0 

Colegio y 
participantes. 

                                                   TOTAL             $300,00  
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Cuadro 2. Descripción de los equipos requeridos. 

 

EQUIPOS REQUERIDOS 

Nombre del 
equipo 

Justificaciónuso en 
proyecto 

Valor 
Unitari
o 

Valo
r 
Total 

Financiamiento
. 

Computadora Proyectar .$ 0,00 .$ 

0,00 

Propiedad del 

colegio 

ProyectorInfocu

s 

Proyectardispositiva

s 

. 

$ 0,00 

 

$ 

0,00 

Propiedad del 

colegio 

TOTAL $ 0,00 $ 

0,00 

 

 

Cuadro 3. Descripción del transporte, alimentación y hospedaje. 

 

TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN 

No. personas Finalidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Financiamiento. 

01 Alimentación $ 1,50  $ 15,00 Participantes 

250 Refrigerios $1,00 $250,00 Colegio 

10 Transporte $2,50   $25,00 Colegio 

                                                        TOTAL        $387,00  

 

Cuadro 4. Recursos materiales. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Financiamiento. 

Impresión 1000     $0,05   $ 50,00 Colegio 

Papelperiódico   35     $0,40  $14,00 Colegio 

Marcadores   10     $1,00    $10,00 Colegio 

Cintaadhesiva     1     $1,00      $1,00 Colegio 

Carpetas  100     $0.25  $25,00 Colegio 

Memoria     1     $8,00      $8,00 Investigadoras 
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        TOTAL            $108,00  

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO. 

 

Nombre Costo  total 

Facilitador    $300,00 

Transporte y alimentación   $ 387,00 

Recursosmateriales   $ 108,00 

TOTAL $ 795,00 
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EVALUACIÓNDEL SEMINARIO–TALLER DE DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE  LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS DEL PEI 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “UNE” 

 

OBJETIVO. Conocer la opinión de los miembros de la comunidad educativa   

del colegio “UNE” sobre el evento de capacitación dediseño e 

implementación de  los proyectos pedagógicos del PEI para el mejoramiento 

de la calidad educativa. 

 

 Señor participante. 

 

Las autoridades del Colegio Técnico Agropecuario “UNE”, quieren conocer 

sus criterios en torno al evento de capacitación realizado, le encarecemos se 

digne responder con sinceridad las siguientes inquietudes: 

 

Coloque con una equis (X) en el paréntesis de la alternativa que considere 

conveniente: 

 

1. ¿Usted participó en la elaboración del PEI del colegio que está en 

vigencia? 

     Siempre (   )   Muchas veces (   )    Pocas veces (    )     Nunca (  ) 

 

2.  ¿Usted participó en la socialización del PEI que está en vigencia? 

      Totalmente (  )   En su mayor parte (   )   Parcialmente  (   )    Nada (  ) 

 

3. ¿Estuvo motivado durante el evento de capacitación? 

Siempre (   )   Muchas veces (   )    Pocas veces (    )     Nunca (  ) 

 

4. ¿Qué fue,  lo que menos le gustó del evento de capacitación? 

    La exposición del instructor (  )   
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      La temática tratada (   )  

      Espacio físico donde se realizó el evento (   )    

      Los recursos materiales utilizados (  ) 

      Otros( especifique)……………………………………………. 

 

5. ¿Cómo considera usted, el dominio de las temáticas  por parte del 

instructor? 

     Excelente (   )   Muy bueno (   )    Bueno (    )     Regular (  ) 

 

6. ¿Cómo fue su participación durante el proceso de capacitación?. 

     Excelente (   )   Muy bueno (   )    Bueno (    )     Regular (  ) 

 

7. ¿Las temáticas tratadas le permitieron analizar  de manera efectiva el 

PEI? 

    Totalmente (  )   En su mayor parte (   )   Parcialmente  (   )    Nada (  ) 

 

8. ¿Las temáticas tratadas le permitieron diseñar sin dificultades  el PEI? 

 Totalmente (  )   En su mayor parte (   )   Parcialmente  (   )    Nada (  )  

 

9. ¿Las temáticas tratadas, le permitieron diseñar sin dificultades  los   

proyectos pedagógicos? 

    Totalmente (  )   En su mayor parte (   )   Parcialmente  (   )    Nada (  )  

 

10. ¿Está de acuerdo con los compromisos adquiridos para cumplir lo 

planificado? 

  Totalmente (  )   En su mayor parte (   )   Parcialmente  (   )    Nada (  )  

 

11. ¿Cuáles son sus observaciones y/o recomendaciones para un próximo 

evento? 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
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4.7. PROYECTO DOS. 

 

SEMINARIO-TALLER DE CAPACITACION EN TRABAJO EN EQUIPO A 

AUTORIDADES Y DOCENTES DEL COLEGIO TÉCNICO 

AGROPECUARIO “UNE”. 

 

4.7.1. Presentación. 

 

El seminario-taller de capacitación en trabajo en equipo a autoridades y 

docentes, tiene como finalidad la actualización de los involucrados en los 

fundamentos teóricos del trabajo cooperativo y coordinado, para el 

mejoramiento en la ejecución de las acciones, orientada al logro de objetivos 

comunes, al considerar que, la capacidad de un equipo es mayor que la 

suma de las capacidades individuales. 

 

Además, la serie de  acciones de la propuesta, posibilita  la concienciación 

de autoridades y docentes, para que, el trabajo en equipo de toda la 

comunidad educativa,  garantice un clima institucional favorable, a fin de que 

se generen ambientes de confianza y credibilidad al interior de la institución. 

En base a las fortalezas de cada uno de los actores de la comunidad 

educativa, encaminadas a fortalecer los diferentes procesos de gestión y 

hablar un mismo idioma en términos del mejoramiento y desarrollo 

administrativo y académico en virtud de lo planificado. 

 

La ejecución de este proyecto permitirá, a la institución, contar con la 

participación activa de toda la comunidad educativa, para afrontar y 

solucionar los retos que puedan surgir en el acontecer diario del colegio 

Técnico Agropecuario “Unión Nacional de Educadores” 
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4.7.2. Justificación. 

El seminario-taller de capacitación en trabajo en equipo a autoridades y 

docentes del colegio Técnico Agropecuario “UNE”, se justifica porque; a 

pesar de contar con una Planificación Institucional formal, no se ejecuta 

satisfactoriamente, por cuanto, las comisiones no están bien organizadas 

con sus correspondientes responsabilidades y tareas, al tener a la cabeza un 

líder, que oriente los esfuerzos en forma comprometida en un mismo 

sentido. 

Además, la comunicación se caracteriza por ser informal y  la toma de 

decisiones, no se hace por consenso, lo que dificulta la cooperación, en pos 

de un objetivo común, la enseñanza y el enriquecimiento mutuo.  

 

Con la ejecución de este proyecto, se pretende fomentar el aprendizaje 

colectivo y la construcción de una mirada común sobre la realidad social y 

educativa, la misión  institucional y el rol de los diferentes actores. Con ello, 

se mejora la gestión de la institución y los resultados esperados, optimizando  

los recursos disponibles. 

 

4.7.3. Problemática 

 

En este mundo cambiante, altamente competitivo, pero colaborativo a la vez, 

en que las redes sociales son tan importantes, la habilidad de las personas 

para trabajar eficientemente en equipo, se constituye en uno de los mayores 

requerimientos a la hora de señalar una escala de competencias necesarias 

para el mundo laboral de estos tiempos.  

 

Por lo tanto, quienes conducen las organizaciones educativas, tienen la 

responsabilidad fundamental de propiciar las condiciones para que, el grupo 

de trabajo que conducen, se constituya en equipo, para preservar la 
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autoestima individual, tener una comunicación abierta y efectiva, tener 

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

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

produzcan al interior del equipo; y, tener capacidad para resolver 

constructivamente los conflictos y lograr el desarrollo administrativo. 

 

En el colegio Técnico Agropecuario “UNE”,existe un deficiente trabajo en 

equipo, afirmación que se comprueba con lo manifestado por  la mitad del 

personal administrativo (50%) y la mitad de docentes (50%), como también, 

para un sector importante de padres de familia (68%), quienes aseguran 

que, pocas veces los directivos  trabajan en equipo para realizar gestiones 

en beneficio del colegio; y, por los criterios del vicerrector y dos miembros 

del Consejo Directivo, quienes afirman que, las comisiones a veces trabajan 

en equipo; mientras que, el primer miembro del Consejo Directivo, asegura 

que nunca las comisiones trabajan en equipo para gestionar lo planificado. 

 

Por lo expuesto es fundamental, la capacitación en trabajo en equipo, a toda 

la comunidad educativa, con la finalidad  que se generen los equipos de 

trabajo, con capacidad para construir, diseñar y evaluar sus propios 

proyectos; de tal manera que, el colegio investigado, se transforme en una 

organización para el aprendizaje. 

 

4.7.4. Objetivos. 

 

4.7.4.1. General. 

 

 Propiciar en las autoridades y docentes  el desarrollo de capacidades y 

habilidades de trabajo en equipo, para mejorar la gestión y el desarrollo 

administrativo. 

 

4.7.4.2. Específicos. 
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 Capacitar a autoridades y docentes del colegio Técnico Agropecuario 

“UNE” en trabajo en equipo con la participación activa de los 

involucrados. 

 

 Impulsar la aplicación de los fundamentos teóricos de la gestión 

educativa, para mejorar el trabajo coordinado de autoridades y 

docentes en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

.  

4.7.5. Fundamentación teórica. 

 

4.7.5.1. GESTION EDUCATIVA 

 

4.7.5.1.1. Definición del término Gestión. 

 

Etimológicamente Gestión es el conjunto de actuaciones integradas para el 

logro de objetivos a largo, mediano y corto plazo. La gestión, es la acción 

principal de la administración, es un eslabón intermedio entre la planificación 

y los objetivos que se pretenden alcanzar. Radica en promover y activar la 

consecución de un mandato o encargo. 

 

Para  la revistaProblemas de la Gestión Educativa en  América Latina 

hay distintas maneras de concebir la gestión, según sea el objeto del cual se 

ocupa y los procesos involucrados18. 

 

 En este marco, según sea el énfasis en el objeto o proceso contemplado, se 

obtienen definiciones, por una parte, las que ponen de relieve el hecho de 

que la gestión tiene que ver con los componentes de una organización, en 

cuanto a sus arreglos institucionales, la articulación de recursos, los 

objetivos. Por otra parte, se obtienen otras definiciones cuyo énfasis está 

centrado en la interacción entre personas. 

                                                             
18JUAN CASASSUS, Problemas de la gestión educativa en América Latina (la tensión entre los 

paradigmas de tipo A y el tipo B), octubre 2000. 
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Una visión de la gestión está focalizada en la movilización de recursos. En 

esta perspectiva, la Gestión es “la capacidad de articular los recursos de que 

se dispone de manera de lograr lo que se desea”. 

 

Una visión que evoca la supervivencia de una organización desde sus 

procesos, sugiere concebir la Gestión como “la generación y manutención de 

recursos y procesos en una organización para que ocurra lo que se ha 

decidido que ocurra”. 

 

Desde la perspectiva centrada en la interacción de los miembros de una 

organización, la Gestión toma distintas definiciones. En este plano se percibe 

que las personas actúan en función de la representación, que ellas tengan, 

del contexto en el cual operan.  

 

Desde esta perspectiva  Schön y Agryss afirman  que “la acción en una 

organización es una acción deliberada, y toda acción deliberada tiene una 

base cognitiva, refleja normas, estrategias y supuestos o modelos del mundo 

en el cual se opera”. Por ello, se la puede definir a  la Gestión como “la 

capacidad de articular representaciones mentales de los miembros de una 

organización”. 

 

Otro enfoque es el lingüístico, el cual, focalizado en la comunicación, 

concibe que las personas se movilicen mediante compromisos adquiridos en 

la conversación. Así, la Gestión es “la capacidad de generar y mantener 

conversaciones para la acción”. 

 

La visión centrada en los procesos vincula la gestión al aprendizaje. Uno de 

los artículos que más impacto ha tenido en la reflexión acerca de estas 

materias fue publicado en 1988 en el HarvardBusiness Reviewpor Arie de 

Geus, intitulado “Planning as learning”. En él, se concibe la acción de la 

gestión como “un proceso de aprendizaje de la adecuada relación entre 
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estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y objetivos 

superiores, tanto hacia el interior de la organización como hacia el entorno”. 

 

Por lo tanto, la Gestión Educativa está orientada hacia el logro de los 

objetivos de la escuela. La Gestión Educativa confronta  un problema 

especial, que es el hecho de que el objeto de la gestión es la formación de 

seres humanos y, por ello, en el ámbito de la educación, el contexto interno, 

o al menos parte del contexto interno (los alumnos), tiende a mezclarse 

conceptualmente con el fin de la organización. Esta es una situación propia 

de la educación, que no se da en otras organizaciones. 

 

Y si se trata de Gestión Educativa de Calidad, éstase basa en las 

corrientes de escuelas eficaces, que localizan sus políticas en el 

 aprendizaje. Requiere de autonomía y descentralización en la toma de 

decisiones para la acción. Supone pensamiento sistémico y estratégico 

(reflexión y toma de decisiones), liderazgo pedagógico y aprendizaje 

organizacional.  Implica compromiso y responsabilidad. 

 
 La Gestión Educativa, a su vez, incide en que haya un clima organizacional, 

un buen liderazgo y conducción, planificación de tareas y distribución de 

trabajos, y la optimización de recursos humanos, materiales y tiempo, vale 

decir, la “Calidad de los procesos educacionales” ¿resultados? una ”Escuela 

efectiva”. 

 

José Manuel Ruiz Calleja en su trabajo investigativo: Gestión y Dirección de 

las Instituciones Educativas, al respecto afirma lo siguiente: “El cambio en 

las instituciones educativas, principalmente en los procesos formativos que 

en ellas tienen lugar, no se logra de manera espontánea, tiene que ser 

dirigido y gestionado conscientemente y para ello lo principal que se debe 

lograr en la educación no es solo modernizar sus equipamientos y 

tecnologías, es también y principalmente, cambiar las tradicionales y 

obsoletas concepciones y aplicar nuevos estilos de gestión y dirección con 
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una concepción científica y sistémica, a la luz de las tendencias 

contemporáneas de las Ciencias de la Educación y la Gestión o Dirección 

Científica. 

 

Se asume que la formación del ser humano, tanto de su pensamiento como 

de sus sentimientos, para que sea eficiente no puede tener un carácter 

espontáneo, se hace necesario que se desarrolle sobre bases científicas y 

con un carácter sistémico. En las instituciones educativas, la necesidad de 

potenciar el  papel de la dirección y la gestión, se revela cada día más como 

una condición imprescindible para enfrentar los problemas de la época 

actual y alcanzar los objetivos de la educación, lo que propicia altos niveles 

de eficiencia y eficacia, mediante la excelencia académica, todo lo cual 

condiciona su importancia en la realidad actual. 

      

4.7.5.1.2. Principios de la Gestión Educativa.  

 

La Gestión Educativa necesita fundamentarse en ciertos principios generales 

y flexibles que sean capaces de ser aplicados a situaciones o contextos 

diferentes.19 

 

Según Arava (1998:78-79) los principios generales de la Gestión Educativa, 

fundamentalmente son las siguientes: 

 

 Gestión centrada en los alumnos. La educación de los alumnos es la 

razón de ser, el primer y último objetivo de una institución escolar, por lo 

tanto, las acciones de gestión apuntarán hacia él, tratando de lograr un 

clima óptimo para que el educando pueda desarrollarse de manera 

integral, mediante una educación personalizada y diversificada. 

 

                                                             
19www.monografías.com.MONTAS  Francisco Augusto, La Educación.  

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografías.com.montas/
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 Jerarquía y autoridad claramente definida. Para garantizar la unidad 

de la acción de la organización.  

 

 Liderazgo compartido.  El personal directivo es responsable de liderar 

la institución estableciendo canales de comunicación horizontales y 

permanentes entre las diversas instancias del centro educativo, para 

forjar de esa manera un clima moral y educativo. 

 

 Participación  activa y responsable. Referida a la dinámica activa y 

organizada de todos los miembros de la comunidad educativa, para 

asumir sus funciones con responsabilidad, en aras de una gestión 

institucional eficaz y comprometida. 

 

 Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y / o 

especialización.Se reconocerán las habilidades y capacidades de cada 

persona, para considerar su ubicación allídonde pueda desarrollar un 

mejor rendimiento y productividad. 

 

 Coordinación fluida y bien definida. Para mejorar la concordancia de 

acciones.  

 

 Transparencia y comunicación permanente.Todas las acciones que 

se realicen, en el centro educativo, deben ser conocidos por todos los 

miembros de la institución, de ahí la necesidad de contar con 

mecanismos de comunicación  como revistas mensuales y folletos que 

coadyuven a ese fin. 

 

 Control y evaluación eficaces.El control debe proporcionar información 

que oriente, de manera oportuna, la decisión de poder cumplir con todos 

los fines y objetivos propuestos, para lo cual ésta debe ser continua. 

 

4.7.5.1.3. Funciones Gerenciales. 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Las funciones que le corresponde desempeñar a un director, deben 

ejercerse con características de liderazgo social y profesional. Tres grandes 

funciones enmarcan el quehacer del director (a), administrar, organizar y 

supervisar, las cuales son altamente demandantes en tiempos y en 

múltiples actividades, por lo que, se debe administrar adecuadamente el 

tiempo y aprender a descentralizar para ser más eficientes. 

 

Según KoontEtal (1983) Chiavenato (1999), Amarante (2000) la aplicación 

del proceso de dirección se da de manera cíclica a través del cual se 

planifica, se organiza, dirige y controla a la gestión escolar, estos 

componentes se analizaran a continuación20. 

 

a)La planificación. En esta fase, el gerente con su equipo, decide qué y 

cómo hacerlo, para convertir  a la escuela en un centro de excelencia 

pedagógica, de acuerdo al proyecto educativo que orienta los procesos de 

enseñanza en el aula, a partir de un diagnóstico de su realidad, la fijación de 

objetivos a lograr, los cursos de acción a seguir y los recursos a asignar; 

además, servirá de insumo fundamental a las otras etapas del proceso de 

dirección. 

 

b)La organización. Que implica el diseño de la estructura formal para el 

desarrollo de la gestión de la escuela, lo que facilita la integración y 

coordinación de las actividades de los docentes, alumnos y otros agentes; y, 

el empleo de los recursos para desarrollar los procesos, programas y 

proyectos, que involucran la división del trabajo y de funciones, a través de 

una jerarquía de autoridad y responsabilidad; y, un esquema de las 

relaciones entre sus actores y  su entorno. 

                                                             
20IBÍDEM, pág 2 
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c)La dirección. Asociada con el liderazgo, la motivación y la creación de un 

clima organizacional por parte del directivo, que integre las potencialidades 

de los diferentes sujetos, a partir del compromiso de todos los proyectos 

educativos para mejorar la docencia y la administración de los recursos de la 

escuela. 

 

d)El control y seguimiento de la gestión. Es para asegurar la ejecución de 

la programación de acuerdo al esquema de responsabilidad y distribución 

del trabajo que se diseñó, para lograr los objetivos y metas asignados a los 

diferentes actores o unidades del centro escolar; e, introducir ajustes  a la 

programación y a la asignación de recursos.   

 

4.7.5.1.4. Gestión Educativa Estratégica21. 

 

Actualmente, las instituciones educativas están ancladas en una 

administración del pasado, caracterizadas por prácticas rutinarias y 

burocráticas que no responden a una sociedad globalizada, de mercados 

dinámicos, de rápidos cambios tecnológicos y surgimiento de nuevas 

expresiones de identidad. Por lo tanto, es necesario que las escuelas  

apliquen el modelo de gestión educativa estratégica, capaz de ligar 

conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos 

que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; orientado 

a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y, a la innovación 

permanente como proceso sistemático. 

 

4.7.5.1.4.1. Atributos de Identidad de la Gestión Educativa Estratégica22. 

 

4.7.5.1.4.1.1. Centralidad de lo pedagógico. 

                                                             
21www.lie.upn.mx.Gestión Educativa estratégica, 2008. 
22Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación Fuente: Competencias para la  

profesionalización de la gestión educativa .Buenos Aires. 2000 

 
 

http://www.lie.upn.mx.gestión/
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Los modelos de administración escolar resultan, a todas luces, insuficientes 

para trabajar sobre los problemas en el contexto de sociedades cada vez 

más complejas, diferenciadas y exigentes de calidad y pertinencia educativa. 

 

Resulta insoslayable contraer el compromiso o afrontar el desafío de 

promover que, lo medular de las organizaciones educativas, sea generar 

aprendizajes, de manera de alinear a cada institución educativa y a todo el 

sistema en el logro de la formación demandada. 

 

4.7.5.1.4.1.2. Reconfiguración, nuevas competencias y 

profesionalización.  

 

La reconfiguración de las organizaciones solo puede encararse a condición 

de que se promueva la experimentación,  la capacidad de trabajar en redes y 

en equipos, que posibiliten la experiencia individual y colectiva aplicando su 

capacidad de innovación. 

 

Para alentar el desarrollo de estas organizaciones, será necesario gestores 

estratégicos con espíritu de prospectiva, de reconocer demandas sociales, 

de generar participación y acuerdos; con potencia para ordenar e interpretar 

el caos de datos e informaciones, utilizando analogías, modelos o metáforas. 

 

4.7.5.1.4.1.3. Trabajo en equipo. 

 

Trabajar en equipo, no es sinónimo de repartir el trabajo entre los integrantes 

de una institución. Se requiere que esa distribución de tarea cumpla ciertos 

requisitos: 

 

En primer lugar, estar dispuestos a tomar acuerdos para establecer las 

metas y objetivos del equipo.  Las tareas no pueden asignarse o imponerse, 

su distribución debe hacerse en base a la fortaleza de cada individuo y en el 

crecimiento global del equipo. 
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En segundo lugar, estar conscientes y tener la intención de colaborar para el 

equipo. Las tareas que se realizan con la convicción de que son importantes 

y necesarias para el logro de los objetivos del equipo, se convierten en 

fuerzas y empuje para todos sus integrantes. 

 

En tercer lugar, ningún equipo se forma por decreto. 

 

 En cuarto lugar, es necesario ser formados en y para la colaboración. Por 

años el sistema educativo ha promocionado el individualismo y la 

competitividad, que anula las posibilidades de apoyo y ayuda mutua en los 

años de estudio. Ningún maestro, puede fomentar el trabajo en equipo con 

sus alumnos, si no da muestras, con sus acciones, de que él o ella trabaja 

en equipo con sus colegas. 

 

Por último, se necesita aprender que el trabajo de equipo, requiere que cada 

integrante, ponga a disposición de la organización sus habilidades 

individuales. 

 

4.7.5.1.4.1.4. Apertura al aprendizaje y a la innovación.  

 

La gestión educativa tiene como misión, construir una organización 

inteligente, abierta al aprendizaje de todos sus integrantes y con capacidad 

para la experimentación, que sea capaz de innovar para el logro de sus 

objetivos educacionales, lo que permite destruir las barreras de la inercia y el 

temor, con la finalidad de lograr la claridad de metas y alcanzar la 

transformación institucional 

 

Las organizaciones abiertas al aprendizaje son capaces de: encarar y 

resolver sistemáticamente problemas; generar nuevas aproximaciones y 

experimentaciones; aprender a partir de la propia experiencia y cuestionarla; 

recuperar experiencias de otros; originar conocimiento y trasladarlo a sus 

prácticas. Además, se requiere generar los espacios para el 
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acompañamiento de los cambios y aprendizajes, para que estos se 

concreten y se trasladen a las formas de trabajar. 

 

4.7.5.1.4.1.5. Asesoramiento y orientación profesionalizantes.  

 

Ante la complejidad y diferenciación de entornos que emergen, 

corresponderá originar toda una diversidad de estrategias de gestión 

educativa, que promuevan diversas soluciones específicas a los procesos de 

enseñanza. Se requerirán espacios para “pensar el pensamiento”, pensar la 

acción, ampliar el “poder epistémico” y la voz de los docentes, habilitar 

circuitos para identificar problemas y generar redes de intercambio de 

experiencias, entre otras cuestiones. 

 

Tal diversidad solo puede consagrarse con una forma diferente de 

integración y coordinación, tanto en la formación inicial de los docentes 

como en el asesoramiento y orientación continua en los espacios 

institucionales y de perfeccionamiento. 

 

4.7.5.1.4.1.6. Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de 

futuro. 

 

La claridad de metas, la orientación hacia los fines, la visión de futuro supera 

las pocas informaciones de la lógica administrativista.  Por otra parte, se 

trata de enfrentar el futuro y sus problemáticas, con la clarificación de  

objetivos, generación de consensos, identificación de  metas, y 

establecimiento de coherencia, espíritu de emprendimiento y creatividad. La 

recuperación del sentido de toda la comunidad educativa de generar 

aprendizajes es prioritaria en tiempos de cambios vertiginosos permanentes; 

y, es tarea de los gestores. 
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4.7.5.1.4.1.7. Una intervención sistémica y estratégica.  

 

Una intervención sistémica y estratégica, supone elaborar la estrategia o 

elencadenamiento de situaciones a reinventar para lograr los objetivos que 

seplantean, supone hacer de la planificación una herramienta de gobierno y 

contar con las capacidades para llevar adelante esa intervención.  

 

Implica, también, el desarrollo de proyectos que estimulen innovaciones 

educativas; para ello se tendrá que atender a varias sustancias: a) El 

tratamiento integral de las situaciones educativas, el diagnóstico y la 

focalización jerarquizada de los problemas a encarar; b) La toma de 

decisiones estudiadas y el posicionamiento del gestor en el ámbito de su 

espacio de intervención; c) La identificación y diseño de vías alternativas; d) 

La implementación del proyecto; y e) Mantener una permanente cultura de 

evaluación y de prospectiva para orientar continuamente al proyecto. 

 

4.7.5.2. TRABAJO EN EQUIPO. 

 

4.7.5.2.1. Evolución deltrabajo en equipo23. 

 

El trabajo en equipo, tiene sus orígenes en la etapa inicial de desarrollo de 

Japón, a principios de los años sesenta, en las actividades que realizaban 

los equipos de mejora, que atrajo la atención de todo el mundo. 

 

Muchos estudiosos de las áreas  de comportamiento  humano y de 

ingeniería industrial, han acertado en señalar que, su aparición y evolución 

ha sido decisiva en el acelerado desarrollo industrial de ese país, en los 

últimos 30 años. A partir de entonces, su crecimiento ha sido espectacular, 

                                                             
23 Adaptado  de WWW. MONOGRAFÍAS.COM,  Octavio Aquino El trabajo en equipo, una estrategia 

de clase mundial. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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tanto en el Japón, como en más de 50 países con distintos  niveles  de 

educación, desarrollo tecnológico y cultural, raza y credo religioso.  

Los Equipos de Mejora, son uno de los más importantes constituyentes del 

Modelo de  Administración con Calidad y determinantes en el éxito de esta 

estrategia. Esta es, tal vez, una de la principales razones, por las cuales, la 

posibilidad de dar mejores resultados, se encuentra en las empresas que 

administran bajo este enfoque. 

 

Según su principal promotor, el Dr. Kaoru Ishikawa, la clave del éxito en la 

revolución de la calidad es,  infundir aliento de las compañías para que sus 

empleados piensen y actúen por cuenta propia, mediante  los Equipos de 

Mejora, dentro de un marco a nivel  de toda la empresa, que invita a cada 

trabajador a vincularse con las responsabilidades  de la calidad, en base al 

respeto y el reconocimiento que como seres humanos  se merecen  los 

trabajadores. 

 

4.7.5.2.2. Algunasdefinicionesbásicas. 

 

Básicamente, toda empresa está compuesta por un grupo de personas, las 

cuales, deben trabajar en pro de un objetivo final previamente planificado. 

Por tanto, surge aquí la clave para que esto se logre con éxito y ello es, sin 

duda, el trabajo en equipo. 

 

Existen diversas definiciones respecto al significado del mencionado "trabajo 

en equipo". Se incluyen algunas24: 

 

 "Número reducido de personas con capacidades complementarias, 

comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un 

planeamiento comunes y con responsabilidad mutua compartida", según 

Katzenbach y K. Smith. 

                                                             
24 WWW. MONOGRAFÍAS.COM, MENESES, Analy, Liderazgo  y trabajo en equipo, 2005 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/credos/credos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.23454389653768398&pb=9dc9d7c5da69689c&fi=7770ed9002f6d5c2&kw=cuenta
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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 "El trabajo en equipo es un conjunto de personas que cooperan para 

lograr un solo resultado general", según Luis Riquelme Fritz. 

 

 "Toda organización es un solo equipo, donde no existen barreras, 

divisionismos u objetivos divergentes entre las diferentes áreas, 

departamentos, secciones o turnos. Por el contrario, la visión de la 

empresa, su misión y objetivos es el norte de todas las personas, es el 

elemento aglutinador de esfuerzos para el logro de resultados comunes", 

según Alfonso Cruz Novoa (Universidad Católica de Chile). 

 

 Trabajo en Equipo no significa solamente "trabajar juntos". Trabajo en 

equipo es toda una filosofía organizacional, es una forma de pensar 

diferente, es un camino ganador que las empresas han descubierto en los 

últimos años para hacer realmente que el trabajador SE COMPROMETA 

de veras con los objetivos de la empresa, según Olman Martínez, 

Presidente, Universidad de las Ventas. 

 

Ahora bien, cabe señalar que, independiente de cuál sea la definición 

correcta, hay claras diferencias entre lo que es el trabajo en equipo y el 

equipo de trabajo25. 

 

Por su parte, el trabajo en equipo está más relacionado con los 

procedimientos, técnicas y estrategias que utiliza un grupo determinado de 

personas para conseguir sus objetivos propuestos. 

 

Mientras el equipo de trabajo, involucra a un grupo humano con habilidades 

y funciones a desarrollar para el cumplimiento de metas finales. 

 

De las definiciones anteriores, se deduce que, el trabajo en equipo es un 

grupo de gente bien organizado, cada uno con sus correspondientes 

                                                             
25WWW. MONOGRAFÍAS.COM, MENESES, Analy, Liderazgo  y trabajo en equipo, 2005 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


 

131 

responsabilidades y tareas perfectamente definidas, teniendo a la cabeza un 

líder, idealmente aceptado por todos y quien será el guía para que el equipo, 

a través de ciertas reglas, oriente sus esfuerzos en forma comprometida en 

un mismo sentido. 

 

4.7.5.2.3. VENTAJAS DEL TRABAJO EN EQUIPO. 

 

 Al tratarse de personas diferentes, cada uno entrega un aporte en 

particular al equipo. Habrá quienes tengan más habilidades manuales, 

mientras otros le darán un mayor uso a su intelecto. Habrá líderes y otros 

seguidores. En definitiva, la diversidad hará el enriquecimiento mutuo. 

 

 Tratándose de seres con capacidad de raciocinio, es lógico encontrar a 

individuos que discrepen por las diferencias de sus ideas, pero que, 

resulta beneficioso obtener mayor creatividad en la solución de 

problemas. 

 

 Se logra la integración de metas específicas en una meta común. 

 

 Prevalece la tolerancia y el respeto por los demás. 

 

 Al sentirse parte real de un equipo, donde son tomados en cuenta, las 

personas se motivan a trabajar con un mayor rendimiento. 

 

 Promueve la disminución de la rotación de personal al desempeñarse en 

un lugar que les resulta grato. 

. 

4.7.5.2.4. CARACTERÍSTICAS. 

 

 Trabajar en equipo implica integrar a personas con sus diferencias. 

 

 La influencia de un líder debe provocar resultados positivos. 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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 El objetivo central de la empresa debe representar lo que cada uno de 

sus integrantes debe y desea alcanzar. 

 

 Sinergia (1+1=3), el todo es más que la suma de sus partes 

 

 Se enfatiza el conocido lema: "todos para uno y uno para todos." 

 

4.7.5.2.5. REQUISITOS. 

 

1. Planificación. Si el liderazgo es de tipo participativo, entonces, en 

conjunto delimitarán cuál será el plan de acción para la empresa. 

 

2. Organización. La entidad requiere delimitar qué tareas le corresponden 

según habilidades a cada cual, los cargos y responsabilidades, es decir, 

cómo lo van a hacer para lograr los objetivos. 

 

3. Dirección. Es necesario orientar los recursos de los organismos: 

humanos, financieros, materiales y tecnológicos. Darle un mismo sentido a 

las metas específicas para alcanzar el objetivo central. 

 

4. Control. Hay que evaluar el rendimiento tanto parcial como global, lo 

que define, de ante mano, reglas claras, por lo que, el liderazgo juega aquí 

un papel fundamental. 

 

5. Objetivos claros. Para llevar a cabo, de mejor forma, los cuatro 

requisitos anteriores, es preciso poner bien en claro los objetivos a seguir. 

 

6. Intercambiar conocimientos y destrezas. Al trabajar con recursos 

humanos, tal como se planteó antes, resulta obvio encontrar diferencias 

entre ellos y, desde luego, cada uno debe dar a conocer sus habilidades, 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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entregar un aporte para que el trabajo en equipo prospere. En síntesis, se 

torna pertinente destacar la colaboración entre todos. 

 

7. Comunicación. El poder tener una buena comunicación es la clave del 

entendimiento; pues, por ejemplo, si existe algún problema con un colega, se 

conversa a fin de resolver la disputa; si surge una duda en cuanto al 

desempeño de cierta función, entonces se consulta a quien es debido, en 

definitiva, es importante que fluya una información fidedigna y útil. 

 

8. Confianza recíproca. Si de trabajar en equipo se trata, la confianza 

mutua es sumamente relevante en el sentido de tener que compartir en 

muchas ocasiones: información confidencial, dinero o delegar en otro alguna 

tarea, que requiere de un alto grado de responsabilidad. 

 

9. Comprensión. Siempre surgirán diferencias en las maneras de pensar y 

actuar, por ende, la tolerancia, el comprender que todos son distintos, hará 

que el equipo perdure por más tiempo. 

 

10. Complementación.  Al trabajar en equipo dentro de una determinada 

empresa, hace referencia a un macro equipo (por llamarlo de alguna forma), 

es lógico que surjan equipos pequeños con el propósito de complementarse. 

Por ejemplo: habrá un departamento de sistemas en donde todos manejarán 

de forma más erudita todo lo relativo a la computación. Ahora bien, si el 

rubro de la organización es de fabricación y distribución de los programas de 

los computadores, dicho departamento tendrá que complementar sus 

operaciones con el departamento de despachos. 

 

11. Compromiso. Es común hablar de "ponerse la camiseta", dicho muy 

apropiado cuando se habla de trabajo en equipo, pues la idea es que el 

conjunto de personas que trabajan por un fin, se sienta parte de él, como si 

fuera algo propio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
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12. Creatividad. Sobre todo cuando existe limitación en los recursos, se 

requiere bastante creatividad. Por ejemplo, al tener una pequeña empresa, 

que recién comienza a funcionar, donde existen muchos papeles que 

ordenar y pocos archivadores, la idea es perforarlos y acudir a las antiguas 

técnicas de amarrar la documentación para aprovechar los orificios del 

papeleo. 

 

13. Optimismo. Muchos, quizás con la situación presentada a priori (falta 

de archivadores), sientan que la empresa no va a prosperar, pues, los 

recursos son demasiados limitados. El punto es apoyarse mutuamente, no 

desmotivarse, seguir adelante, ser perseverante ante todo. 

 

14. Voluntad. El ser humano, por su esencia, hay ocasiones en que no 

desea hacer nada, ya sea por holgazanería, problemas emocionales, no 

siente motivación por parte de sus superiores, entre otros factores. Sin 

embargo, de alguna manera, tiene que conseguir la fuerza para cumplir con 

su trabajo, se trata simplemente de tener voluntad para hacerlo. 

 

15. Eficiencia más que eficacia. La eficacia solo contempla lograr los 

objetivos, mientras que eficiencia, conlleva a alcanzarlos de igual forma, 

pero en menos tiempo y con menos recursos. 

 

16. Crear un clima agradable. El clima involucra tanto aspectos físicos 

como psicológicos, es decir, en lo físico importa el entorno en donde se 

labora, que sea confortable, con buena iluminación, calefacción y/o 

ventilación, según corresponda; que se cuente con los utensilios necesarios, 

ya sea, de oficina o herramientas y maquinarias, dependiendo de la función 

a desempeñar. En definitiva, no se trata de exigir lujos ni elementos 

suntuarios, pero sí, contar con lo básico para hacer del ambiente de trabajo, 

un lugar grato y propicio para laborar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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En lo psicológico, se retoman aspectos analizados como son: la 

colaboración, tolerancia, comunicación, confianza, comprensión, voluntad, 

optimismo, complementación y compromiso, ya que, si todo se da de la 

manera correcta, las buenas relaciones interpersonales harán del bienestar 

mental, resultados positivos para la empresa. 

 

4.7.5.2.6. FRACASO DE LOS EQUIPOS 

 

El problema radica fundamentalmente, en el no cumplimiento de los 

requisitos recién analizados, sin olvidar que nada funciona correctamente, si 

no se sabe qué hacer, cómo hacerlo, qué caminos seguir y cómo lo hacen 

(planificación, organización, dirección, control y evaluación). 

 

Para trabajar en equipo, existen requisitos, respecto a los cuales, se 

necesita contar con ciertas habilidades que pueden tener las personas en 

forma innata o adquirirlas con el tiempo. La clave está en saber manejar 

dichas habilidades.  

 

Por ejemplo, las relaciones humanas, desempeñan un papel esencial en el 

ambiente de trabajo y en el desarrollo de las relaciones interpersonales. 

 

En este sentido, los equipos de trabajo, no escapan a esta realidad y el 

desempeño que ellos mismos obtienen, se encuentra condicionado al nivel 

de cohesión que existe al interior de los mismos26. 

 

Justamente en esta línea de pensamiento, está el  libro de Patrick Lencioni27  

con el título “las cinco disfunciones de un equipo”,quien establece las 

siguientes: 

 

                                                             
26Adaptado a la publicación PERALTA DÍAZ Armando, ¿Por qué los equipos de trabajo fracasan? 

2005 
27LENCIONI Patrick, Las cinco disfunciones de un equipo. Ediciones Urano, S.A., 2003, Barcelona,  
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1. Ausencia de confianza. 

 

La ausencia de confianza, es un punto, que muchas veces se observa en los 

equipos de trabajo y obedece al hecho de que las relaciones entre los 

miembros del equipo son superficiales. No existen actos de apertura, donde 

cada uno, se reconozca con sus puntos fuertes y débiles, para aceptar en 

forma abierta los errores.  

 

2. Temor al conflicto. 

 

La segunda disfunción va de la mano de la primera, en el sentido, de que si 

los equipos de trabajo no son capaces de trabajar en un ambiente de 

confianza, luego entonces, serán incapaces de desplegar discusiones 

abiertas y a fondo para descubrir la verdad, en un ambiente de armonía 

artificial, donde es fácil decir, no pasa nada.  

 

3. Falta de compromiso. 

 

La falta de conflicto incide en la falta de compromiso; es decir, no hay 

discusión, no existe el debate, por tanto, los compromisos serán 

superficiales, con una posición, donde las decisiones acordadas serán 

acatadas. 

 

En dichas condiciones, reina la ambigüedad, en la medida que todos evaden 

el compromiso. Ante la incapacidad de debatir, surge en contraposición la 

búsqueda, donde todos los miembros están de acuerdo. Donde el consenso 

se convierte en un esmero por simpatizar a todos.  

 

4. Evitación de responsabilidades. 

 

Ante la falta de compromiso, los miembros del equipo de trabajo, evitan de 

forma natural, asumir compromisos con planes de acción, pero también, 
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llamarles la atención a otros miembros sobre sus conductas y acciones, que 

tienen repercusiones negativas contra los intereses del grupo.  

 

 

5.   Falta de atención a los resultados. 

 

Es la disfunción fundamental y se manifiesta cuando las metas del equipo se 

relegan en aras de favorecer necesidades individuales o necesidades de 

áreas. 

 

Aquí destacan, en contraposición, dos ideas básicas: en primer término, “la 

clave es, que el ego colectivo sea mayor que los egos individuales” y en 

segundo término, “sin que importe lo bien que se pueda sentir un 

individuo del equipo acerca de su situación, todos pierden si el equipo 

pierde.”28   

 

4.7.5.2.7. HABILIDADES PARA ESTABLECER RELACIONES 

INTERPERSONALES EFECTIVAS29. 

 

a) Habilidad de atención y escucha. No basta con escuchar a los demás, 

también hay que demostrar atención, es decir, manifestar interés en lo que 

plantean. La conexión debe darse con oídos y vista. Estar con la completa 

intención de comprender lo que se comunica. 

 

b) Habilidad del respeto. Se tiende a confundir el respeto con la obediencia 

ante una autoridad. El respeto constituye también un gesto de disposición a 

escuchar, de hacerle saber a los demás, que es importante  conocer sus 

opiniones, responder a las necesidades comunicacionales de otros, saber 

aceptar las críticas positivas o negativas y tomarlas como constructivas. 

                                                             
28LENCIONI Patrick, Las cinco disfunciones de un equipo. Ediciones Urano, S.A., 2003, Barcelona,  
29WWW. MONOGRAFÍAS.COM, MENESES, Analy, Liderazgo  y trabajo en equipo, 2005 
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c) Habilidad de la concreción o especificación.  Al hablar, es necesario 

ser más específicos y no plantear todo en forma tan genérica como con un: 

"siempre haces esto". Lo correcto sería detallar la situación exacta, en que, 

la otra persona se equivocó para evitar confrontaciones innecesarias. 

Situación reiterativa también al responder con preguntas. Por ejemplo: 

Mientras uno pregunta: ¿Tú sabes si estos presupuestos se evaluarán hasta 

mañana para discutirlo con el resto?, el otro responde: ¿Por qué?. 

Definitivamente, ese tipo de eventualidades origina discusiones o el término 

de una conversación. 

 

d) Habilidad de la empatía. La empatía permite un entendimiento sólido 

entre dos personas, mediante la comprensión profunda del mensaje del otro 

y así establecer un diálogo. 

 

e) Habilidad de la genuinidad. Es la habilidad para presentarse y 

comportarse ante los demás, tal como uno es. 

 

Permite establecer relaciones auténticas, sin que esto signifique, que se 

tenga que expresar todo lo que se siente, o negar los sentimientos 

negativos que puedan surgir en la relación. Los sentimientos que surjan 

en la relación deben ser utilizados en forma constructiva, de modo de 

lograr una relación más profunda30. 

 

e) Habilidad de la inmediatez. Es la habilidad para discutir abierta y 

directamente con otra persona, lo que ocurre en el "aquí y ahora" de la 

relación interpersonal entre ambos. 

 

Esto implica, en la persona que expresa inmediatez, tener habilidades de 

atención y escucha, empatía y confrontación.  

 

                                                             
30OLGUÍN Jorge Raúl, Empatía, Cuarta parte, 

http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml


 

139 

f) Habilidad de la confrontación. No constituye agredir verbalmente a 

otra persona, sino, procurar llegar a un acuerdo en aspectos en que 

discrepen. 

 

4.7.5.2.8. DIFERENCIAS ENTRE TRABAJO EN EQUIPO Y EN GRUPO 

 

Tanto los equipos como los grupos de trabajo, presentan características 

propias. 

 

En relación a los equipos de trabajo, las temáticas anteriores, abordaron sus 

definiciones y características ampliamente. 

 

 Un grupo se reúne, por ejemplo, para ir a una discoteca, donde se puede 

contemplar a una cantidad de personas con edades similares y con el sólo 

interés común de divertirse. El mismo grupo, la semana siguiente se reúne 

para ver una película. Se trata, entonces, de un grupo de amigos, unidos en 

determinadas situaciones para cumplir con fines particulares. El trabajo en 

equipo, por el contrario, contempla también metas específicas, pero que 

conducen a un objetivo global. 

 

Entre las características esenciales de un grupo de trabajo, pueden referirse: 

 

1. Composición del grupo. Los grupos pueden ser homogéneos o 

heterogéneos. Los grupos son homogéneos cuando sus miembros tienen 

necesidades, motivos, conocimientos y personalidades muy similares; los 

heterogéneos no presentan estas similitudes. Cadaorganizaciónnecesita de 

ambos tipos de composición. 

 

2. Normas. Son las reglas de comportamiento establecidas por los 

miembros del grupo. Ellas proporcionan a cada individuo una base para 

predecir el comportamiento de los demás y preparar una respuesta 

apropiada. Incluyen los procedimientos empleados para interactuar con los 
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demás. La función de las normas en un grupo es regular su situación como 

unidad organizada, así como las funciones de los miembros individuales. 

 

3. Funciones. Es el carácter de la contribución a las tareas y acciones que 

realizan los miembros del grupo. Cada posición en la estructura del grupo 

implica: una conducta esperada de quien ocupa una posición, un 

comportamiento percibido, el que la persona que ocupa la posición cree que 

debe tener y su actuación, es decir, el comportamiento real que tiene la 

persona que ocupa una posición. Cada individuo puede ocupar varias 

posiciones y experimentar distintos comportamientos. 

 

4. Estado. Se refiere al nivel jerárquico que posee un individuo dentro del 

grupo o la organización. Los individuos tratan de obtener y mantener cierto 

nivel alcanzado. 

 

5. Cohesión. Es la fuerza que integra al grupo, se expresa en la solidaridad 

y el sentido de pertenencia al grupo. Cuanto más cohesión existe, más 

probable es que el grupo comparta valores, actitudes y normas de conducta 

comunes. 

 

Todo grupo humano presenta estereotipos por sus personalidades diversas: 

 

a. Líder. Como se ha hecho mención antes, el líder puede ser innato, lo 

que significa que tendrá seguidores en su grupo por diversas razones: por 

ser el más gracioso, el más inteligente, el más extrovertido o por otros 

motivos, que lo distinguen del resto. 

 

b. Conservador.  A quien le agrada hacer siempre lo mismo, le resulta 

difícil asumir cambios y aceptar ideas que lo desenmarquen de lo cotidiano 

en su vida. 
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c. Introvertido. Por lo general, es más solitario, tiene dificultades para 

relacionarse con los demás y rara vez señala sus sentimientos. 

 

d. Selectivo. Se trata de gente a quien le cuesta vincularse con quienes le 

desagradan. 

 

e. Extrovertido. Le agrada llamar la atención de los demás. Es ingenioso, 

muy amigable, da a conocer con facilidad sus sentimientos y emociones. 

 

f. Negativo. Es el que siempre está en desacuerdo con todo, no colabora 

mucho con el resto y suele ser muy solitario. Está permanentemente a la 

defensiva y critica mucho al resto. 

 

g. Exigente. Siendo alguien inteligente, se autoexige más y lo hace 

también con sus semejantes. Es muy perfeccionista y perseverante 

 

4.7.6. Operatividad. 
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Equipoinvestig

ador 

$10,00 

21-06-10 No se 

difunden los 

proyectos del 

colegio 

Socialización del 

proyecto a las  

autoridades y 

docentes 

Que el 90% de 

autoridades y 

docentes conozcan 

el proyecto. 

Equipoinvestig

ador 

Autoridades 

$25,00 

25-06-10 No existen 

proyectos 

aprobados por 

el Consejo 

Aprobación del 

Proyecto de 

capacitación de 

trabajo en equipo 

Proyectoaprobado Equipoinvestig

ador 

Autoridades 

$5,00 
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Directivo por el Consejo 

Directivo 

27-06-10 

al  

23-07-10 

No se 

gestionan 

eventos de 

capacitación 

Gestión ante la 

Dirección de 

Educación de 

Zamora Chinchipe 

el facilitador del 

evento 

Contratar el 

facilitador. 

Equipoinvestig

ador 

Autoridades 

$25,00 

 

 

23-08-10 

al 

25-08-10 

 

 

 

Deficiente 

capacitación 

de las 

autoridades y 

docentes.  

Capacitación en 

trabajo en equipo 

para autoridades 

y docentes. 

Que el 80% 

Interioricen los 

fundamentos del 

trabajo en equipo.  

Autoridades 

Facilitador 

$466,00 

Evaluación del 

proyecto de 

capacitación de 

trabajo en equipo 

Que el 80% de los 

participantes tengan 

un cambio de 

actitud para trabajar 

en equipo en la 

gestión institucional. 

Autoridades $30,00 

                                                               TOTAL $561,00 

 

4.7.8. Actividades.  

 

 Elaboración del proyecto. 

 Programación del evento. 

 Reuniones de concienciación a la comunidad educativa de la necesidad 

de capacitación. 

 Resolución de aprobación del  proyecto por el  HC.D. 

 Socialización del evento a toda la comunidad educativa. 

 Gestión del facilitador (a). 

 Adquisición de materiales. 

 Fotocopias del folleto de capacitación. 

 Adecuación del ambiente de curso. 

 Ejecución de la programación diaria  elaborada por el facilitador. 

 Recepción de asistencia. 

 Evaluación del evento. 

1
4

4
 

1
4

4
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4.7.9.  Metodología. 

 

 Se Iniciará la primera jornada con la presentación y expectativas 

 Se iniciará  las jornada con una dinámica motivacional 

 Entrega de folleto y análisis de agenda de trabajo 

 Explicación de las temáticas a tratar. 

 Dinámica  para la formación de grupos de trabajo. 

 Trabajo grupal  para el análisis y elaboración de informes con las 

temáticas. 

 Exposición y discusión de los trabajos grupales. 

 Aplicación de un cuestionario de preguntas para evaluar el evento.
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4.7.9. Programación del evento. 

 

SEMINARIO-TALLER DE CAPACITACIÓN EN TRABAJO EN EQUIPO A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “UNE”. 

Día y 

fecha 

hora Temática Actividades Recursos Responsabilidades Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-08-10 

 

8H:00- 8H:30 Presentación y expectativas Participación de los 

asistentes  y  

expectativas. 

Pizarra y 

marcadores de 

acetato 

Facilitador  

 

 

 

Participación 

individual 

 

Informe del trabajo 

realizado por cada 

grupo 

 

Sustentación de 

informes. 

 

Reportes de 

trabajos grupales 

 

 

 

8H:30-9H:30 Entrega del folleto y agenda de 
trabajo 

Análisis de documento y 

agenda. 

Copias del folleto 

y agenda 

Facilitador 

9H:30-10H:30 Gestióneducativa Explicación de lastemáticas.  Diapositivas Facilitador 

10H:30- 11H:00                                                  R    E   C   E   S   O 

 

 

11H:00- 12H:00 

Grupo No.1. Definición de 

gestión educativa. 

Grupo No.2.Principios de 

gestión 

Grupo No.3. 

Funcionesgerenciales. 

Trabajo grupal  para el 
análisis y elaboración de 
informes. 

Papelperiódico 

Marcadores 

Facilitador 

 

 

12H:00-13H:00 

Grupo No.1. Definición de 

gestión educativa. 

Grupo No.2.Principios de 

gestión 

Grupo 

No.3.Funcionesgerenciales 

Funcionesgerenciales. 

Exposición y discusión de 

los trabajos grupales 

Papelperiódico 

Marcadores 

 

 

Papelógrafos 

Facilitador 

 

 

 

Facilitador 

 

13H:14H:00 Refrigerios Autoridades. 

1
4

4
 



 

145 

1
4

5
 

SEMINARIO-TALLER DE CAPACITACIÓN EN TRABAJO EN EQUIPO A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “UNE”. 

Día y 

fecha 

hora Temática Actividades Recursos Responsabilidades Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-08-10 

 

8H:00- 8H:30 La barca se hunde Dinámica ……………. Facilitador  

 

 

Participación 

individual 

 

Informe del trabajo 

realizado por cada 

grupo 

 

Sustentación de 

informes. 

 

Reportes de 

trabajos grupales 

 

 

 

 

 

 

 

8H:30-9H:450 Gestiónestratégica Explicación de las 
temáticas a tratar 

Diapositivas Facilitador 

9H:30-9H:45 Atributos de identidad de la gestión 

estratégica 

Formación de dos 
grupos   de trabajo y 
distribución de tareas. 

Folleto Facilitador 

10H:00- 10H:30 R E C E S O 

 

 

10H:30- 11H:30 

Grupo No.1. Centralidad en lo 

pedagógico, Nuevas competencias. 

Grupo No.2.Trabajo en equipo, apertura 

al aprendizaje y a la innovación. 

Grupo No.3. Asesoramiento, culturas 

organizacionales y una intervención 

sistemática 

Desarrollo de tareas y  

Elaboración  de 

resúmenes 

Papelperiódico 

Marcadores 

Facilitador 

 

 

12H:00-13H:00 

Grupo No.1. Centralidad en lo 

pedagógico, Nuevas competencias. 

Grupo No.2.Trabajo en equipo, apertura 

al aprendizaje y a la innovación. 

Grupo No.3. Asesoramiento, culturas 

organizacionales y una intervención 

sistemática. 

 
Plenaria 

 

 

Papelógrafos 

Facilitador 

 

 

 

 

13H:14H:00 Refrigerios 

 

 

Autoridades. 

1
4

5
 

1
4

5
 

1
4

4
 

1
4

4
 

1
0

4
 

14
5 
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SEMINARIO-TALLER DE CAPACITACIÓN EN TRABAJO EN EQUIPO A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “UNE”. 

Día y fecha hora Temática Actividades Recursos Responsabilidades Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-08-10 

 

8H:00- 8H:30 Los gansos Presentación de una 

diapositiva motivacional 

Diapositivas 

Infocus. 

Computador 

Facilitador  

 

 

Participación 

individual 

 

-Informe del 

trabajo realizado 

por cada grupo 

 

Sustentación de 

informes. 

 

Reportes de 

trabajos grupales 

 

 

8H:30-9H:30 Trabajo en equipo. Explicación de las 
temáticas a tratar 

Diapositivas Facilitador 

9H:30-9H:45 Ventajas del Trabajo en equipo, 

características, requisitos. 

Formación de dos grupos   
de trabajo y distribución de 
tareas. 

Folleto Facilitador 

09H:45-10H:15  R E C E S O 

 

10H:15-11H:15 

Grupo No.1. Ventajas del Trabajo en 

equipo. 

Grupo No.2. Características. 

Grupo No.3. Requisitos. 

Desarrollo de tareas y  

Elaboración  de 

resúmenes 

Papelperiódico 

Marcadores 

Facilitador 

 

11H:15-12H:15 

Grupo No.1. Ventajas  

Grupo No.2. Características. 

Grupo No.3. Requisitos 

 
Plenaria 

 

 

Papelógrafos 

Facilitador 

12H:15-12H:45 Evaluación del evento. Aplicación de un cuestionario 

de preguntas 

Cuestionario de 

preguntas 

Facilitador 

Autoridades 

Evaluación final 

12H:45-13H:15 Clausura del evento Intervención del Rector 

Intervención del Facilitador 

Intervención de un participante 

Entrega de un refrigerio 

 Autoridades  
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4.7.10.  Evaluación. 

 

La evaluación será permanente en el proceso de la capacitación, para lo 

cual, el facilitador estará atento en el trabajo de cada grupo, con la atención 

oportuna a las preguntas de los participantes, se despejará las dudas y  se 

motivará permanentemente, así mismo, deberá anotar en el diario del 

profesor: la participación individual, informes del trabajos realizados por cada 

grupo, la sustentación y los reportes de trabajos grupales, para repensar lo 

que ocurre en las sesiones y estar en mejores condiciones de acompañar a 

los procesos grupales. 

 

También, al final del taller, se hará una evaluación del mismo, en base a un 

cuestionario estructurado de 11 preguntas; que tiene como propósito hacer 

un balance de la experiencia de aprendizaje que compartieron; recuperar 

información se su práctica docente; determinar si el tiempo establecido para 

el evento fue suficiente; para indagar lo que menos les gustó; para conocer 

las observaciones, críticas, recomendaciones; y para explorar que fue, en 

suma lo que aprendieron el curso. 

 

4.7.11. Recursos y presupuesto. 

 

Cuadro 1. Descripción de los costos del facilitador. 

 

Costos del facilitador 

Nombre de 

la 

capacitación 

Función 

del 

proyecto 

Tiempodedicación 

(h/semana) 

costo Financiamiento. 

Trabajo en 

equipo 

Facilitador 20 horas $ 

200,00 

Colegio y 

participantes. 

                                                   TOTAL             $200,00  
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Cuadro 2. Descripción de los equipos requeridos. 

 

EQUIPOS REQUERIDOS 

Nombre del 
equipo 

Justificaciónuso en 
proyecto 

Valor 
Unitari
o 

Valo
r 
Total 

Financiamiento
. 

Computadora Proyectar .$ 0,00 .$ 

0,00 

Propiedad del 

colegio 

ProyectorInfocu

s 

Proyectardispositiva

s 

. 

$ 0,00 

 

$ 

0,00 

.Propiedad del 

colegio 

TOTAL $ 0,00 $ 

0,00 

 

 

Cuadro 3. Descripción del transporte, alimentación y hospedaje. 

TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN 

No. personas Finalidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Financiamiento. 

01 Alimentación $ 1,50    $ 9,00 Participantes 

145 Refrigerios $1,00 $145,00 Colegio 

06 Transporte $2,50 $15,00 Colegio 

                                                        TOTAL       $2 69,00  

 

Cuadro 4. Recursos materiales. 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Financiamiento. 

Impresión de 

documentos 

800     $0,05   $ 40,00 Colegio 

Papelperiódico   20     $4,00   $8,00 Colegio 

Marcadores   10     $1,00    $10,00 Colegio 

Cintaadhesiva     1     $1,00      $1,00 Colegio 

Carpetas  100     $0.25  $25,00 Colegio 

Memoria     1     $8,00      $8,00 Investigadoras 
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        TOTAL             $ 92,00  

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO. 

 

Nombre Costo  total 

Facilitador    $200,00 

Transporte y alimentación   $ 269,00 

Recursosmateriales  $92,00 

TOTAL $ 561,00 
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EVALUACIÓN DEL SEMINARIO-TALLER DE CAPACITACION EN 

TRABAJO EN EQUIPO A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “UNE”. 

 

OBJETIVO. Conocer la opinión de las autoridades y docentes del colegio 

“UNE” sobre el evento de capacitación en trabajo en equipo. 

 

 Señor participante. 

 

Un equipo de maestrantes y las autoridades del Colegio Técnico 

Agropecuario “UNE”, queremos conocer sus criterios en torno al evento de 

capacitación realizado, le encarecemos se digne responder con sinceridad 

las siguientes inquietudes: 

 

Coloque con una equis (X) en el paréntesis de la alternativa que considere 

conveniente: 

 

1. ¿Cómo  trabajaban las comisiones formales e informales en el colegio 

antes de la capacitación? 

Grupos de trabajo (   )     Trabajo en equipo (   )      No trabajaban  (   )        

 

2. ¿El evento de capacitación  de trabajo en equipo llenó sus expectativas? 

      Totalmente (  )   En su mayor parte (   )   Parcialmente  (   )    Nada (  ) 

 

12. ¿El facilitador cumplió con la temática planificada? 

     Totalmente (  )   En su mayor parte (   )   Parcialmente  (   )    Nada (  ) 

 

4. ¿El tiempo que duró el evento fue suficiente para su capacitación? 

      Totalmente (  )   En su mayor parte (   )   Parcialmente  (   )    Nada (  ) 

 

5. ¿Estuvo motivado durante el evento de capacitación? 
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Siempre (   )   Muchas veces (   )    Pocas veces (    )     Nunca (  ) 

5. ¿Qué fue,  lo que menos le gustó del evento de capacitación? 

    La exposición del instructor (  )   

      La temática tratada (   )  

      Espacio físico donde se realizó el evento (   )    

      Los recursos materiales utilizados (  ) 

      Otros( especifique)……………………………………………. 

 

6. ¿Cómo considera usted, el dominio de las temáticas  por parte del 

instructor? 

Excelente (   )   Muy bueno (   )    Bueno (    )     Regular (  ) 

 

7. ¿Cómo fue su participación durante el proceso de capacitación?. 

   Excelente (   )   Muy bueno (   )    Bueno (    )     Regular (  ) 

 

8. ¿Qué temática le resultó más importante para mejorar en el colegio el 

trabajo en equipo? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué aprendizajes significativos adquirió en este evento de 

capacitación? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cuáles son sus observaciones y/o recomendaciones para un próximo 

evento? 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.TEMA: LA INCIDENCIA DE LA GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES 

EN EL DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “UNE” DE LA PARROQUIA 

CHICAÑA, CANTÓN YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2007-2008. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.  

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1.  CONTEXTUALIZACIÓN 

 

2.1.1. Antecedentes. 

 

El establecimiento educativo, donde se realizará  la investigación, fue creado  

el 11 de noviembre de 1982, mediante   Acuerdo No 006217,  y se denominó 

Colegio fiscal diurno “SIN NOMBRE” de Chicaña, luego de muchos trámites 

se consiguió el nombre de colegio Técnico Agropecuario  UNE;  fue el 6 de 

agosto de 1986, que el Ministerio de Educación y Cultura,  con resolución 

No. 313, autoriza la creación del primer curso de bachillerato  técnico en 

agropecuaria, especialidad Pecuaria. 

 

 Desde el año 1983, hasta el  2007, el  Colegio ha entregado  a la  sociedad 

50 bachilleres técnicos en la especialidad de Pecuaria distribuidos en 13 

promociones, la primera en el año lectivo  1988-1989.  

 

La especialidad que oferta el colegio es “Explotaciones Agropecuarias,” a 

partir del año 2007, con el Proyecto de Reforzamiento de la Educación 

Técnica- PRETEC, emitido por el Ministerio de Educación y Cultura. 
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 Actualmente, el establecimiento educativo está conformado por  un rector, 

una vicerrectora, 12 maestros, una colectora, una secretaria,  un auxiliar de 

servicios, un guardián y  60  estudiantes. Además está dotado de laboratorio 

de Ciencias Naturales, Computación;  y, semovientes, para  las prácticas de 

pecuaria.  

 

 Cabe destacar que, el establecimiento está ubicado en la parroquia 

Chicaña, del cantón Yantzaza, provincia de Zamora  Chinchipe. 

 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. Análisis del Macrocontexto. 

 

Universalmente se asume que la tarea fundamental, en el rediseño de las 

organizaciones escolares, es revisar la disociación existente entre lo 

específicamente pedagógico y lo genéricamente organizacional. Esto 

supone visualizar que la palanca de las transformaciones educativas radica 

en una gestión integrada de la institución educativa. Sólo una profunda 

transformación, de la forma de trabajo en educación, permitirá situar al 

sistema educativo en óptimas condiciones de avanzar hacia los objetivos 

estratégicos que lo están desafiando: calidad, equidad, pertinencia del 

currículo y profesionalización de las acciones educacionales. 

 

En este sentido, el  Proyecto Educativo Institucional, orienta  la gestión  en 

forma explícita mediante principios y objetivos de orden filosófico, político y 

técnico, que permiten programar la gestión educativa otorgándole dirección, 

sentido e integración, desde los distintos ámbitos o dimensiones, en las 

cuales, se desenvuelve la cotidianidad de la escuela: acciones pedagógicas-

curriculares, administrativo-organizativas, financieras, comunitarias, 

sistemáticas y convivenciales. 
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Finalmente la globalización, la ciencia y la tecnología en la actualidad, 

imponen transitar desde un presente modelo de administración escolar muy 

enraizado en el pasado, hacia un modelo lanzado hacia el futuro, aunque 

muchas veces parezca  solo un deseo. 

 

2.2.2. Mesocontexto. 

 

 En el Ecuador, ante la crisis educativa, el Ministerio de Educación, ratifica 

su compromiso por una agenda de educación básica de calidad para todas y 

todos los ecuatorianos. Se trata de una política social y una política 

económica que asegure el mejoramiento de la calidad de vida y las 

condiciones de educabilidad de todo el pueblo ecuatoriano.  

 

Pero esto será posible, cuando todos los involucrados del quehacer 

educativo, colaboren  para pasar del discurso a la acción. Es decir, no  basta 

con hacer planes, sino que  deben convertirse en realidades y esto implica el 

compromiso activo de los directivos, maestros, padres de familia, 

comunidades y organizaciones, partidos políticos, Congreso Nacional y  del 

Presidente de la República, para trabajar en una gran minga de la 

comunicación, de la información, de motivación a la población, a fin de que 

todos y cada uno, asuma y se comprometa con la gestión educativa para 

que ésta sirva como herramienta de cambio, en la calidad de vida y en las 

expectativas de la población. 

 

Dicho escenario plantea, al sistema educativo, un compromiso con los 

proyectos de vida de los jóvenes, con la realidad productiva nacional y la 

necesidad de orientar su esfuerzo educativo a la generación de ideas e 

iniciativas creadoras de empleo y riqueza cultural, económica y social. En 

esta perspectiva, desde el año 2004, el ME valora la necesidad de continuar 

apoyando a la educación técnica, mediante el proyecto PRETEC, para todos 

los colegios técnicos del país.  
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Por ello, los centros de bachillerato técnico, deberán contribuir al desarrollo 

económico y social del país; y, al fortalecimiento de su sistema productivo, a 

la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los habitantes de su 

entorno más próximo; y, a la promoción de una cultura del trabajo, 

sustentada en el conocimiento, la tecnología y la agregación de valor, 

multiplicando el nivel de cualificación profesional de los trabajadores y el 

grado de inserción laboral de los jóvenes, tanto en empleos, como en 

proyectos de auto-emprendimientos.  

 

Para ello, los centros de bachillerato técnico desarrollarán procesos 

eficientes y efectivos de actualización profesional permanentes, 

investigación técnica, socioeducativa y laboral, transferencia social de 

conocimientos económicos, productivos y tecnológicos, intermediación en el 

mercado de trabajo, producción y apoyo al emprendimiento productivo de los 

egresados.31 

 

2.2.3. Microcontexto. 

 

Los primeros acercamientos realizados a la realidad institucional, a través de 

una encuesta aplicada a  4 autoridades, 10 maestros, 30 estudiantes y 20 

padres de familia arrojan los siguientes datos con relación al objeto de 

estudio 

 

El 75% de las autoridades manifiestan que no se han presentado ante los 

organismos de desarrollo, proyectos de explotaciones agrícolas para 

encontrar el financiamiento y asesoramiento técnico,  dando lugar a 

aprendizajes teóricos y memorísticos. 

 

                                                             
31http://www.educación.gov.ec/servicios/pretec.php 
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El 75% de las autoridades afirman que no se han construido las granjas para 

el ganado vacuno, a pesar que está planificado en el POA, lo que determina 

el mal manejo de los semovientes en las prácticas pecuarias. 

 

El 100% de los padres de familia no han recibido seminarios de capacitación 

para conseguir la colaboración en el proceso educativo, a pesar de estar 

planificado en el POA.  

 

El 75% de las autoridades y el 90% de los profesores, afirman que la 

biblioteca carece de libros actualizados y de Internet,  lo que  obstaculiza la 

actualización y la innovación         

                                                                                                                                                                         

El 75% de autoridades y el 100% de docentes aseguran que el  rector no 

toma las decisiones oportunamente, ocasionando inconformidad e 

incertidumbre en la comunidad educativa. 

 

El 83.5% de los estudiantes responden que el colegio carece de maquinaria 

para el cultivo agrícola, propiciando aprendizajes teóricos. 

 

El 6.6% de los estudiantes encuestados responden que sí participan en la 

ejecución de proyectos y el 93.4% dice que no interviene. 

 

A la interrogante planteada a los docentes, si los padres de familia y 

comunidad colaboran en el proceso educativo, se obtiene que existe una 

participación muy satisfactoria en el 10%; medianamente satisfactoria en un 

30% y nada satisfactorio en un 60%. 

 

Al indagar a  los docentes  sobre el ambiente positivo en el establecimiento, 

un 20% contestaron que sí existe, y el 80% manifiestan que trabajan en un 

contexto negativo. 
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2.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo incide la gestión de las autoridades  en el desarrollo académico y 

administrativo del colegio Técnico Agropecuario “UNE”, de la parroquia 

Chicaña, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, durante el 

período lectivo 2007-2008? 

 

2.3.1. ProblemasDerivados. 

 

 ¿Cómo incide la  gestión de las autoridades en el desarrollo 

académico del colegio Técnico Agropecuario “UNE”, de la parroquia 

Chicaña, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, durante el 

período lectivo 2007-2008? 

 

 ¿Cómo incide la  gestión de las autoridades en el  desarrollo 

administrativo del colegio Técnico Agropecuario “UNE”, de la 

parroquia Chicaña, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, 

durante el período lectivo 2007-2008. 

 

2.4. DELIMITACIÓN 

 

2.4.1. Delimitación Temporal. 

 

La investigación se realizará en el período lectivo: septiembre 2007 a 

julio 2008. 

 

2.4.2. Delimitación Espacial. 

 

El trabajo investigativo se efectuará en el Colegio Técnico 

Agropecuario “UNE”, de  la parroquia Chicaña y se realizará sobre la 

gestión de las autoridades  y su influencia en el desarrollo académico 

y administrativo. 
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 2.4.3. Unidades de Estudio. 

 

El estudio se realizará a toda la población que conforma la comunidad 

educativa: Las seis autoridades del establecimiento: Rector, 

Vicerrectora, Inspector y tres miembros del Honorable Consejo 

Directivo; los  ocho  docentes que laboran en la institución; secretaria, 

colectora, guardián y auxiliar de servicio; 65 estudiantes y 25 padres 

de familia. Dando un total de 108 integrantes. 

 

2.4.4. Factibilidad. 

 

Para realizar la presente investigación, el grupo cuenta con la 

predisposición de las autoridades del colegio para colaborar con la 

información requerida, toda vez que están conscientes que, el trabajo 

investigativo, permitirá de alguna manera, optimizar la gestión 

educativa y, por ende, mejorar el desarrollo académico y 

administrativo. 

 

Se dispone del tiempo necesario,de los recursos económicos y del 

servicio de internet para realizar el trabajo investigativo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, la gestión de las instituciones educativas, tanto desde las 

posiciones de un director como de un maestro o profesor, no puede limitarse 

a garantizar el cumplimiento de los planes y programas de estudio y las 

indicaciones emanadas de sus órganos superiores; se ocupará 

esencialmente en proyectar y llevar a vías de hecho el desarrollo integral de 

la institución, para cumplir con eficiencia y eficacia su función administrativa, 

mediante el perfeccionamiento de sus relaciones internas y con el medio 

exterior, para convertirla en un relevante centro cultural de su entorno 

comunitario, que permita, con un concepto de integralidad, la formación de 
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las nuevas generaciones de ciudadanos, capaces de interactuar y 

transformar la realidad circundante, con una concepción de universalidad de 

los saberes, pero con base en los fundamentos de la cultura nacional y un 

sentido de desarrollo autóctono al interior de sus entornos territoriales y 

regionales más concretos. 

 

Este trabajo investigativo se propone indagar la incidencia de la gestión en el 

desarrollo institucional; y, con el trabajo de campo o empírico demostrar las 

razones del estancamiento del establecimiento.  

 

Es una investigación aplicada al campo de la  administración educativa y su 

importancia es evidente, porque,  permitirá diagnosticar las causas y las 

consecuencias de la  gestión de las autoridades del colegio  

 

La investigación tiene gran importancia porque aportará con amplia 

información sobre los problemas de gestión del colegio Técnico 

Agropecuario “UNE”; para que, las autoridades reflexionen y se 

conviertan en líderes, con capacidad de motivar a toda la 

comunidad educativa, en un trabajo en equipo y conseguir 

objetivos con criterios de eficiencia y eficacia. 

 

También se justifica por ofrecer a la institución educativa 

herramientas adecuadas para una gestión eficaz, mediante 

estrategias y acciones orientadas a lograr competencias para todos los 

estudiantes. 

 

La utilidad técnica –pedagógica se evidencia con las propuestas  

encaminadas a dinamizar la gestión de las autoridades, para alcanzar  el 

desarrollo académico y administrativo de la institución. 
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El presente trabajo de investigación tiene utilidad personal, por 

cuanto permitirá a las autoras, obtener el título de Magíster en 

Administración para el Desarrollo Educativo. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. General 

 

 Determinar la incidencia de la gestión de las autoridades en el 

desarrollo académico y administrativo del colegio Técnico 

Agropecuario “UNE”, de la parroquia Chicaña, cantón Yantzaza, 

provincia de Zamora Chinchipe durante el período lectivo 2007-2008? 

 

4.2.  Específicos 

 

 Establecer la incidencia de la gestión de las autoridades en el  

desarrollo académico del colegio Técnico Agropecuario “UNE”, de la 

parroquia Chicaña, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe 

durante el período lectivo 2007-2008. 

 

 Identificar  la incidencia de la gestión de las autoridades en el 

desarrollo administrativo del colegio Técnico Agropecuario “UNE”, de 

la parroquia Chicaña, cantón Yantzaza, provincia de Zamora 

Chinchipe durante el período lectivo 2007-2008. 

 

 Construir lineamientos que permitan orientar el accionar de las 

autoridades, para alcanzar el desarrollo académico y administrativo 

de la institución. 
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5.  MARCO TEÓRICO 

 

5.1. ADMINISTRACIÓN 

 

5.1.1. Proceso Histórico de la Evolución de la Administración32. 

 

Para iniciar el estudio de la Administración, es necesario analizarla desde los 

albores de la humanidad,  hasta las  diferentes épocas y etapas. 

El estudio histórico de la evolución administrativa  muestra los enfoques que 

tuvo esta ciencia en Egipto, China, Grecia y Roma, y la influencia que 

tuvieron ciertos procedimientos utilizados, en esos lugares, sobre algunas 

prácticas actuales en el campo, entre ellas de la organización funcional de 

los poderes del estado. 

 

Con los valiosos estudios de Wodrow Wilson en la Edad Contemporánea, se 

adquiere un mejor entendimiento de la transformación que tuvo la ciencia de 

la Administración. 

 

Luego aparece las teorías y experiencias de Fayol y de Taylor que  

marcaron una nueva etapa en la evolución de esa ciencia y la Administración 

científica, que postularon ellos y continuaron sus discípulos, viene a ser uno 

de los medios más efectivos para la tecnificación de las industrias nacientes 

en el siglo pasado; esa tecnificación ha influido grandemente también en el 

desarrollo económico y el mejoramiento de muchos países por su aplicación 

en el sector público. 

 

 

 

                                                             

32www.monografias.com, DE  FREITAS  Christian Gerald, Proceso histórico acerca de la 

evolución de la administración, 1997 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml


 

 

167 

5.1.2. Teorías de la Administración. 

 

 Existen algunos planteamientos para llegar a comprender la administración 

a través de las diferentes teorías: 

 

La Teoría de las Relaciones Humanas (Elton Mayo 1930).  Para Elton 

Mayo, Roethlisberger y Dickson, representantes más destacados de esta 

teoría, lo esencial en las organizaciones es la preocupación por la 

productividad, lo que requiere estudio de los factores o variables que influyen 

en el comportamiento organizativo desde una perspectiva interna. 

 

Administración por Necesidades Sociales (A. H.MASLOW 1940). Está 

basada en la tesis de que la administración implica  conseguir que se hagan 

cosas por medio de la acción de personas, su estudio deberá estar 

concentrado en las relaciones impersonales, así como en el comportamiento 

de las personas como individualidades o como miembros del grupo. 

 

La Teoría X, Y de  Mcgregor. Tradicional y Moderna. Douglas McGregor, 

distingue dos concepciones sobre la administración, las cuales toman como 

punto de partida la naturaleza humana: una tradicional, a la  luz de la cual se  

han manejado la mayoría  de las empresas de nuestro medio, que es la 

teoría X; y, otra moderna que ha marcado la pauta de la empresas que se 

precisan de tener una administración más acorde con la época, la teoría Y33.  

 

La Teoría Z.Según Ouchi los elementos que interactúan en la teoría Z son: 

La confianza depositada en el trabajador y su reconocimiento tanto 

sicológico como económico, el concepto mismo de la productividad y la 

sutileza en términos de las relaciones humanas basadas en el conocimiento 

de las personas. 

 

                                                             
33CHAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos. Mc.Graw Hill. Bogotá 
1983, página 111 
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Teoría de la Contingencia. EL enfoque contingente de la organización 

busca entender las relaciones entre sus componentes: el humano, el técnico, 

el estructural y  las relaciones de las organizaciones con su medio ambiente 

general y específico. 

 

La Teoría de la Organización y la Teoría de Sistemas: (MARCH-SIMON Y CH. 

BARNARD-1959) (LUDWING VON BERTALANFFY-1960). Esta teoría 

contempla a la organización como un todo, como un sistema funcional 

interno, complejo, integrado por una variada serie de elementos, entre los que 

se encuentra el hombre con sus motivaciones de comportamiento, la 

estructura formal, la organización informal, los roles y funciones ocupados 

por, los individuos, el entorno físico, social, económico, político, mientras que 

la teoría de sistemas considera un conjunto de elementos interactivos, que a 

su vez, interactúan con un entorno por medio de un conjunto de  reglas o 

principios relacionados entre sí, sobre determinada materia. 

 

La teoría Administración por Objetivos. La administración por objetivos es 

una forma de trabajo que propende a la participación de todos los niveles en 

la dirección de la empresa, haciendo que, dentro de un marco de objetivos 

globales, establezcan sus propios objetivos de trabajo. 

 

Teoría de la Administración por Objetivos y Resultados: (Drucker p. y  

Merrel a.1960). Este nuevo enfoque de la función directiva, centra su 

preocupación en el  para qué de la institución;  en la capacidad de integrar 

sus objetivos con un alto nivel de compromiso y aceptación por parte de los 

componentes de la comunidad educativa, manteniendo la identidad 

institucional y propiciando la renovación continua y una constante adaptación 

al medio social en el que se desenvuelve34. 

 

Teoría de la Administración por Decisiones. Se concentra en la decisión 

racional, en la selección entre posibles alternativas de un curso de acción o 

                                                             
34MEC. Manual  de Gestión del Consejo de Coordinación Provincial página 39  
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de una idea. Este enfoque se refiere al estudio tanto de las decisiones en sí 

mismo, como  del proceso decisorio, entendido como un conjunto de pasos 

previos al mismo acto de decidir o seleccionar una entre varias alternativas 

factibles de acción. 

 

El grupo de investigación, se identifica con la teoría de la administración por 

objetivos y resultados, por cuanto éste enfoque busca el camino más 

adecuado para dirigir a la institución, busca la manera de que los objetivos 

se cumplan, con el comprometimiento de todos los miembros de la 

comunidad educativa, también se preocupa por mantener la identidad de la 

institución, dando lugar a un cambio constante y a la adaptación del medio 

en el cual se desenvuelve. 

 

5.1.3. Definiciones de la Administración 

 

Existen tantas definiciones de Administración  que, en ocasiones, resultan 

limitativas o en otras generales, sin embargo,  las siguientes permiten tener 

una idea del tema y  precisan los límites de este campo del saber.  

 

Wilbur Jiménez Castro, en su libro “Introducción al estudio de la teoría 

Administrativa” le define como: Una ciencia social compuesta por principios, 

técnicas y prácticas; y, cuya aplicación a  un conjunto de personas permite 

establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los 

cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que, individualmente, no es 

posible lograr. 

 

CatherynSeckler en su libro “Organización, Dirección. Teoría y Práctica” dice 

que la Administración consiste en trabajar juntos, sistemáticamente, para 

lograr un propósito. 

 

De los enunciados anteriores, se puede deducir que la administración es un 

proceso de actividades de planificación, organización, ejecución y 
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evaluación, que se realizan para determinar y alcanzar los objetivos, 

utilizando recursos,  materiales y  talentos humanos, quienes recurren a las 

técnicas de grupo para coordinar las actividades y lograr lo propuesto. 

 

5.2.  LA ADMINISTRACIÓN  EDUCACIONAL. 

 

Resulta difícil esbozar una conceptualización, sobre lo que es la 

Administración Educacional, existen tantas definiciones como teóricos que 

se han preocupado del tema; pero, un intento de definición es que ésta,  

busca resolver en una organización educacional, sea esta un jardín infantil, 

una escuela, liceo, colegio. instituto profesional o universidad, la asignación 

y coordinación de los distintos recursos con los que ella cuenta, sean estos 

materiales, financieros, tecnológicos, académicos, con el fin de lograr los 

objetivos y metas trazados por la institución35. 

 

5.2.1. Funciones de la Administración.  

 

Dentro de un proceso de ejecución de la Administración Educacional, 

siempre hay determinados períodos, momentos o funciones administrativas, 

que dan vida y eficacia al proceso de administrar. Estas herramientas son a 

grandes rasgos las siguientes:  

 

Planificación. Es el primer paso del proceso administrativo, cuyo objetivo es 

definir los objetivos o logros a cumplir, ya sean estos objetivos generales o 

específicos, macro institucionales o solo de la institución, precisar qué 

tiempo tomará lograr estas metas, que tipo de recursos estarán  a 

disposición de los objetivos que  guían el proceso. 

 

Organización. Un concepto sobre el tema, lo da Geoge Terry, cuando  dice 

que: La palabra organización se deriva de organismo, que tiene como 

                                                             
35www.monografías.com,HUERFANO  Zaida, Administración de la Educación, mayo del 
2008 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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significado crear una estructura con partes integradas de tal forma que la 

relación de una y otra está gobernada por su relación con el todo. 

 

Dirección. La dirección constituye el aspecto interpersonal de la 

administración, por medio del cual, los subordinados pueden comprender y 

contribuir con efectividad y eficiencia al logro de los objetivos de la 

organización. 

 

Control y Evaluación. 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 profesora María Moscopulos ha dicho al respecto lo siguiente: La 

evaluación es un proceso continuo, integral sistemático destinado a 

determinar hasta donde son logrados los objetivos y proporciona la  

información útil para la toma de decisiones y/o retroalimentación del sistema. 

 

5.3. GESTION EDUCATIVA 

 

5.3.1. Los Planteamientos Básicos de la Gestión. 

 

Es necesario puntualizar que, desde la antigüedad, las personas deseaban 

alcanzar objetivos predeterminados, en esta época existieron  grandes 

precursores de dos corrientes que han estado constantemente presentes en 

los enfoques de la gestión. Por una parte, en la República de Platón se 

encuentra la visión de la gestión percibida como una acción autoritaria. Él 

consideraba que la autoridad era necesaria para conducir a los hombres a 

realizar acciones heroicas y de valor. Por otra parte, en la Política de 

Aristóteles se encuentra la visión de la gestión percibida como una acción 

democrática. Para Aristóteles el ser humano es un animal social o político, y 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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concebía la movilización como un acto a través del cual los hombres 

participaban en la generación de su propio destino. 

 

Sin embargo, la gestión concebida como un conjunto de ideas más o menos 

estructuradas es relativamente reciente. Los precursores modernos se 

remontan a la primera mitad del siglo 20, con el trabajo de sociólogos, 

administradores y psicólogos. Es en ésta época que a la Gestión se la 

considera como un campo disciplinario estructurado.  

 

5.3.2. Consideraciones Previas36. 

 

El tema educativo ha sido ampliamente debatido y analizado en diversos 

foros nacionales e internacionales, llegándose a importantes conclusiones; 

entre otras, las que enfatizan que la baja calidad educativa se debe a 

factores como los siguientes: 

 

 Uso de métodos y estilos tradicionales de gestión. 

 Bajos niveles de eficiencia y eficacia en la administración educativa. 

 Falta de continuidad en lo referente a las políticas educativas. 

 Carencia de respuestas a las legítimas demandas de la sociedad. 

 Insistencia en responsabilizar la tarea educativa a un solo sector. 

 Vigencia de un conjunto de normas que debilitan la gestión educativa. 

 

En el Ecuador, al igual que sucede en otros países de América Latina, en las 

instituciones educativas subsisten problemas que son obstáculo para elevar 

sus niveles de eficiencia y calidad, a saber: 

 

 La institución educativa, continúa siendo un espacio organizacional 

integrado por sectores, que entre los cuales falta la indispensable 

                                                             
36MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Gestión Educativa, 2001 
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comunicación e interacción. Esta situación impide establecer propósitos 

y procesos comunes. 

 Salvo casos excepcionales, la gestión administrativa es centralizada. La 

macro estructura organizativa, administra todos o casi todos los 

recursos desde los niveles superiores. 

 La gestión institucional escolar se enreda en una maraña burocrática 

que dificulta los procesos administrativos y no permite la innovación 

pedagógica. 

 No existe una cultura de gestión; así, no se priorizan las acciones y 

muchas veces se posterga lo “importante” por lo “urgente” y casi nunca 

se realizan evaluaciones para verificar logros y corregir errores. 

 La determinación de responsabilidades y tareas está circunscrita a 

decisiones verticales. 

 Faltan iniciativas para establecer contactos permanentes y efectivos 

entre  la comunidad y la institución. 

 No existe el liderazgo necesario para llevar a efecto los procesos de 

gestión. 

 La movilidad de los maestros impide la sostenibilidad delos programas 

y/o proyectos que se desarrollan en las instituciones educativas. 

 

5.3.3.  Definición del Término Gestión. 

 

Etimológicamente Gestión es el conjunto de actuaciones integradas para el 

logro de objetivos a largo, mediano y corto plazo. La gestión, es la acción 

principal de la administración, es un eslabón intermedio entre la planificación 

y los objetivos quese pretenden alcanzar. Radica en promover y activar la 

consecución de un mandato o encargo. 

 

Se habla de gestión presupuestaria cuando entre las diligencias que 

constituyen la gestión hay algunas que consisten en aplicar los gastos 

previstos para el logro de los objetivos propuestos 
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Para  la revistaProblemas de la Gestión Educativa en  América Latina 

hay distintas maneras de concebir la gestión, según sea el objeto del cual se 

ocupa y los procesos involucrados. 

 

 En este marco, según sea el énfasis en el objeto o proceso contemplado, se 

obtienen definiciones, por una parte, las que ponen de relieve el hecho de 

que la gestión tiene que ver con los componentes de una organización, en 

cuanto a sus arreglos institucionales, la articulación de recursos, los 

objetivos. Por otra parte, se obtienen otras definiciones cuyo énfasis está 

centrado en la interacción entre personas. 

 

Una visión de la gestión está focalizada en la movilización de recursos. En 

esta perspectiva, la Gestión es “la capacidad de articular los recursos de que 

se dispone de manera de lograr lo que se desea”. 

 

Una visión que evoca la supervivencia de una organización desde sus 

procesos, sugiere concebir la Gestión como “la generación y manutención de 

recursos y procesos en una organización para que ocurra lo que se ha 

decidido que ocurra”. 

 

Desde la perspectiva centrada en la interacción de los miembros de una 

organización, la Gestión toma distintas definiciones. En este plano se percibe 

que las personas actúan en función de la representación, que ellas tengan, 

del contexto en el cual operan.  

 

Desde esta perspectiva  Schön y Agryss afirman  que “la acción en una 

organización es una acción deliberada, y toda acción deliberada tiene una 

base cognitiva, refleja normas, estrategias y supuestos o modelos del mundo 

en el cual se opera”. Por ello, se la puede definir a  la Gestión como “la 

capacidad de articular representaciones mentales de los miembros de una 

organización”. 
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Otro enfoque es el lingüístico, el cual, focalizado en la comunicación, 

concibe que las personas se movilicen mediante compromisos adquiridos en 

la conversación. Así, la Gestión es “la capacidad de generar y mantener 

conversaciones para la acción”. 

 

La visión centrada en los procesos vincula la gestión al aprendizaje. Uno de 

los artículos que más impacto ha tenido en la reflexión acerca de estas 

materias fue publicado en 1988 en el HarvardBusiness Reviewpor Arie de 

Geus, intitulado “Planning as learning”. En él, se concibe la acción de la 

gestión como “un proceso de aprendizaje de la adecuada relación entre 

estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y objetivos 

superiores, tanto hacia el interior de la organización como hacia el entorno”. 

 

Además de las distintas visiones de gestión, en el tema de la Gestión 

Educativa conviene hacer un punto de clarificación de conceptos: ¿debemos 

usar Gestión o Administración Educativa?  . En Estados Unidos el 

término usado con mayor frecuencia es el de “administración”. Mientras que 

en   América Latina, se ha pasado de la perspectiva de la Administración a la 

de la Gestión.  

 

Gestión es un concepto más genérico que Administración.La práctica de la 

gestión hoy va mucho mas allá de la mera ejecución de instrucciones que 

vienen del centro. Las personas que tienen responsabilidades de conducción 

tienen que planificar y ejecutar el plan. 

 

El concepto Gestión connota tanto las acciones de planificar como las de 

administrar. La administración como ejecución de las instrucciones de un 

plan independientes de los contextos no es lo que ocurre en las situaciones 

reales. Por ejemplo, los directores de escuelas encargadas de ejecutar un 

plan tienen que realizar una serie de operaciones de ajustes, tales como 

lograr la viabilidad política del plan, adecuar los recursos disponibles con las 

necesidades de la ejecución de un plan, determinar el nivel de competencias 
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de las personas para llevar adelante el plan. En la práctica, el plan es solo 

una orientación y no una instrucción de ejecución.  

 

Por lo tanto, la Gestión Educativa está orientada  hacia el logro de los 

objetivos de la escuela. La Gestión Educativa confronta  un problema 

especial, que es el hecho de que el objeto de la gestión es la formación de 

seres humanos y, por ello, en el ámbito de la educación, el contexto interno, 

o al menos parte del contexto interno (los alumnos), tiende a mezclarse 

conceptualmente con el fin de la organización. Esta es una situación propia 

de la educación, que no se da en otras organizaciones. 

 

Y si se trata de Gestión Educativa de Calidad, éstase basa en las 

corrientes de escuelas eficaces, que localizan sus políticas en el 

 aprendizaje. Requiere de autonomía y descentralización en la toma de 

decisiones para la acción. Supone pensamiento sistémico y estratégico 

(reflexión y toma de decisiones), liderazgo pedagógico y aprendizaje 

organizacional.  Implica compromiso y responsabilidad. 

 

 La Gestión Educativa, a su vez, incide en que haya un clima organizacional, 

un buen liderazgo y conducción, planificación de tareas y distribución de 

trabajos, y la optimización de recursos humanos, materiales y tiempo, vale 

decir, la “Calidad de los procesos educacionales”¿ resultados? una ”Escuela 

efectiva”. 

 

José Manuel Ruiz Calleja en su trabajo investigativo: Gestión y Dirección de 

las Instituciones Educativas, al respecto afirma lo siguiente: “El cambio en 

las instituciones educativas, principalmente en los procesos formativos que 

en ellas tienen lugar, no se logra de manera espontánea, tiene que ser 

dirigido y gestionado conscientemente y para ello lo principal que se debe 

lograr en la educación no es solo modernizar sus equipamientos y 

tecnologías, es también y principalmente, cambiar  las tradicionales y 

obsoletas concepciones y aplicar nuevos estilos de gestión y dirección con 
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una concepción científica y sistémica, a la luz de las tendencias 

contemporáneas de las Ciencias de la Educación y la Gestión o Dirección 

Científica. 

 

Se asume que la formación del ser humano, tanto de su pensamiento como 

de sus sentimientos, para que sea eficiente no puede tener un carácter 

espontáneo, se hace necesario que se desarrolle sobre bases científicas y 

con un carácter sistémico. En las instituciones educativas, la necesidad de 

potenciar el  papel de la dirección y la gestión, se revela cada día más como 

una condición imprescindible para enfrentar los problemas de la época 

actual y alcanzar los objetivos de la educación, propiciando altos niveles de 

eficiencia y eficacia, mediante la excelencia académica, todo lo cual 

condiciona su importancia en la realidad actual. 

      

El grupo de investigadoras concuerdan  plenamente con la Gestión de 

Calidad basada en  las corrientes de las escuelas eficaces, sobre esta 

concepción  se basará  el trabajo de investigación. 

 

5.3.4. Principios de la Gestión Educativa. 

 

La Gestión Educativa necesita fundamentarse en ciertos principios generales 

y flexibles que sean capaces de ser aplicados a situaciones o contextos 

diferentes.37 

 

Según Arava (1998:78-79) los principios generales de la Gestión Educativa, 

fundamentalmente son las siguientes: 

 

 Gestión centrada en los alumnos. La educación de los alumnos es la 

razón de ser, el primer y último objetivo de una institución escolar, por 

lo tanto, las acciones de gestión apuntarán hacia él, tratando de lograr 

                                                             
37www.monografías.com.MONTAS Francisco Augusto, La Educación.  
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un clima óptimo para que el educando pueda desarrollarse de manera 

integral, mediante una educación personalizada y diversificada. 

 

 Jerarquía y autoridad claramente definida. Para garantizar la unidad 

de la acción de la organización.  

 

 Liderazgo compartido.  El personal directivo es responsable de liderar 

la institución estableciendo canales de comunicación horizontales y 

permanentes, entre las diversas instancias del centro educativo, 

forjando de esa manera un clima moral y educativo. 

 

 Participación  activa y responsable. Referida a la dinámica activa y 

organizada de todos los miembros de la comunidad educativa, 

asumiendo sus funciones con responsabilidad, en aras de una gestión 

institucional eficaz y comprometida. 

 

 Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y / o 

especialización.Se reconocerán las habilidades y capacidades de 

cada persona, para considerar su ubicación allídonde pueda desarrollar 

un mejor rendimiento y productividad. 

 

 Coordinación fluida y bien definida. Para mejorar la concordancia de 

acciones.  

 

 Transparencia y comunicación permanente.Todas las acciones que 

se realicen, en el centro educativo,  deben ser conocidos por todos los 

miembros de la institución, de ahí la necesidad de contar con 

mecanismos de comunicación  como revistas mensuales y folletos que 

coadyuven a ese fin. 

 

 Control y evaluación eficaces. El control debe proporcionar 

información que oriente, de manera oportuna, la decisión de poder 
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cumplir con todos los fines y objetivos propuestos, para lo cual ésta 

debe ser continua. 

 

5.3. 5. Funciones Gerenciales. 

 

Las funciones que le corresponde desempeñar a un director, deben 

ejercerse con características de liderazgo social y profesional. Tres grandes 

funciones enmarcan el quehacer del director (a), administrar, organizar y 

supervisar, las cuales son altamente demandantes en tiempos y en 

múltiples actividades,  por lo que, se debe  administrar adecuadamente el 

tiempo y aprender a descentralizar para ser más eficientes. 

 

Según KoontEtal (1983) Chiavenato (1999), Amarante (2000) la aplicación 

del proceso de dirección se da de manera cíclica a través del cual se 

planifica, se organiza, dirige y controla a la gestión escolar, estos 

componentes se analizaran a continuación38. 

 

a)La planificación. En esta fase, el gerente con su equipo, decide qué y 

cómo hacerlo, para convertir  a la escuela en un centro de excelencia 

pedagógica, de acuerdo al proyecto educativo que orienta los procesos de 

enseñanza en el aula, a partir de un diagnóstico de su realidad, la fijación de 

objetivos a lograr, los cursos de acción a seguir y los recursos a 

asignar;además, servirá de insumo fundamental a las otras etapas del 

proceso de dirección. 

 

b)La organización. Que implica el diseño de la estructura formal para el 

desarrollo de la gestión de la escuela, facilitando la integración y 

coordinación de las actividades de los docentes, alumnos y otros agentes; y, 

el empleo de los recursos para desarrollar los procesos, programas y 

proyectos, que involucran la división del trabajo y de funciones, a través de 

                                                             
38www.monografías.com.MONTAS  Francisco Augusto, La Educación.  



 

 

180 

una jerarquía de autoridad y responsabilidad; y, un esquema de las 

relaciones entre sus actores y  su entorno. 

 

c)La dirección. Asociada con el liderazgo, la motivación y la creación de un 

clima organizacional por parte del directivo, que integre las potencialidades 

de los diferentes sujetos, a partir del compromiso de todos los proyectos 

educativos para mejorar la docencia y la administración de los recursos de la 

escuela. 

 

d)El control y seguimiento de la gestión. Es para asegurar la ejecución de 

la programación de acuerdo al esquema de responsabilidad y distribución 

del trabajo que se diseñó, para lograr los objetivos y metas asignados a los 

diferentes actores o unidades del centro escolar; e, introducir ajustes  a la 

programación y a la asignación de recursos.   

 

Existen diferentes autores, que proponen modelos de organización 

aplicables a  las instituciones educativas, por su importancia se  ha 

considerado a T. Bush quien propone en Theories of educationalManagemet 

(1986) cinco modelos de organización educativa, modelos formales, modelos 

democráticos, modelos sujetivos, modelos ambiguos y modelos políticos. 

 

Los Modelos Formales. 

 

Los modelos formales asumen, que las organizaciones son sistemas 

jerárquicos en los que sus directivos utilizan medios racionales para 

conseguir sus objetivos. La ocupación que desempeña el directivo, le 

proporciona legítima autoridad y responsabilidad, frente a las demás 

instancias, con relación a las actividades de su institución.  

 

 

 

Los Modelos Burocráticos. 
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Estos modelos, postulan la estructura fundamental en la autoridad jerárquica 

con diferentes cadenas de mando entre los diversos niveles de jerarquía, 

sus características principales son: división del trabajo, reglas y 

regulaciones, promoción por el mérito, relaciones impersonales y una clara 

orientación hacia los objetivos. 

 

Los Modelos Democráticos. 

 

Los modelos democráticos defienden todas las teorías, donde el poder y la 

toma de decisiones son compartidos por todos los miembros de la 

organización, los cuales poseen una comprensión aceptada de los objetivos 

de la institución. Este modelo considera que las decisiones surgen tras un 

proceso de consenso o compromiso más que de la división o del conflicto. 

 

Los Modelos Subjetivos. 

 

Incluyen todos los enfoques que ponen el énfasis en los individuos de la 

organización, más que en la institución, como globalidad o en sus unidades, 

este enfoque sugiere que cada individuo tiene percepciones subjetivas de 

los hechos y acontecimientos, por lo tanto, proporciona diferentes 

significados. La interacción de los participantes le da el carácter social a la 

organización. 

 

Los Modelos Ambiguos. 

 

 El énfasis de esta teoría se sitúa en la inestabilidad y en la complejidad de 

la vida institucional. Sugiere que los objetivos organizativos son 

problemáticos y que las instituciones experimentan dificultades para poder 

establecer sus prioridades.  Las decisiones son tomadas de acuerdo con la 

naturaleza del tema y los intereses de los participantes. 

Los Modelos Políticos. 
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El análisis de estos modelos se orienta hacia la distribución del poder y la 

influencia en la organización, la negociación y los tratos entre grupos de 

interés. Los grupos de interés forman alianzas de acuerdo con sus objetivos 

particulares. 

 

5.3.7. Gestión Educativa Estratégica39. 

 

Actualmente, las instituciones educativas están ancladas en una 

administración del pasado, caracterizadas por prácticas rutinarias y 

burocráticas que no responden a una sociedad globalizada, de mercados 

dinámicos, de rápidos cambios tecnológicos y surgimiento de nuevas 

expresiones de identidad. Por lo tanto, es necesario que las escuelas  

apliquen el modelo de gestión educativa estratégica, capaz de ligar 

conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos 

que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; orientado 

a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y, a la innovación 

permanente como proceso sistemático. 

 

5.3.7.1. Atributos de Identidad de la Gestión Educativa Estratégica40. 

 

1. Centralidad de lo pedagógico.  Los modelos de administración escolar 

resultan, a todas luces, insuficientes para trabajar sobre los problemas en el 

contexto de sociedades cada vez más complejas, diferenciadas y exigentes 

de calidad y pertinencia educativa. Resulta insoslayable contraer el 

compromiso o afrontar el desafío de promover que, lo medular de las 

organizaciones educativas, sea generar aprendizajes, de manera de alinear 

                                                             
39www.lie.upn.mx.Gestión Educativa estratégica,2008, 
40Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación Fuente: Competencias para la  

profesionalización de la gestión educativa .Buenos Aires. 2000 

 
 



 

 

183 

a cada institución educativa y a todo el sistema en el logro de la formación 

demandada. 

 

2. Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización. La 

reconfiguración de las organizaciones solo puede encararse a condición de 

que se promuevan la experimentación,  la capacidad de trabajar en redes y 

en equipos, que posibiliten la experiencia individual y colectiva aplicando su 

capacidad de innovación. 

 

Para alentar el desarrollo de estas organizaciones, será necesario gestores 

estratégicos con espíritu de prospectiva, de reconocer demandas sociales, 

de generar participación y acuerdos; con potencia para ordenar e interpretar 

el caos de datos e informaciones, utilizando analogías, modelos o metáforas. 

 

3. Trabajo en equipo. Trabajar en equipo, no es sinónimo de repartir el 

trabajo entre los integrantes de una institución. Se requiere que esa 

distribución de tarea cumpla ciertos requisitos: 

En primer lugar, estar dispuestos a tomar acuerdos para establecer las 

metas y objetivos del equipo.  Las tareas no pueden asignarse o imponerse, 

su distribución debe hacerse con base en la fortaleza de cada individuo y en 

el crecimiento global del equipo. 

 

En segundo lugar, estar conscientes y tener la intención de colaborar para el 

equipo. Las tareas que se realizan con la convicción de que son importantes 

y necesarias para el logro de los objetivos del equipo, se convierten en 

fuerzas y empuje para todos sus integrantes. 

 

En tercer lugar, ningún equipo se forma por decreto. 

 

 En cuarto lugar, es necesario ser formados en y para la colaboración. Por 

años el sistema educativo ha promocionado el individualismo y la 

competitividad, anulando las posibilidades de apoyo y ayuda mutua en 
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losaños de estudio. Ningún maestro, puede fomentar el trabajo en equipo 

con sus alumnos, si no da muestras, con sus acciones, de que él o ella esta 

haciendo equipo con sus colegas. 

 

Por último, se necesita  aprender que el trabajo de equipo, requiere que 

cada integrante, ponga a disposición de la organización sus habilidades 

individuales 

 

4. Apertura al aprendizaje y a la innovación. La gestión educativa tiene 

como misión, construir una organización inteligente, abierta al aprendizaje de 

todos sus integrantes y con capacidad para la experimentación, que sea 

capaz de innovar para el logro de sus objetivos educacionales, romper las 

barreras de la inercia y el temor, favoreciendo la claridad de metas y 

fundamentando la necesidad de transformación. 

 

Las organizaciones abiertas al aprendizaje son capaces de: encarar y 

resolver sistemáticamente problemas; generar nuevas aproximaciones y 

experimentaciones; aprender a partir de la propia experiencia y cuestionarla; 

recuperar experiencias de otros; originar conocimiento y trasladarlo a sus 

prácticas. Además, se requiere generar los espacios para el 

acompañamiento de los cambios y aprendizajes, para que estos se 

concreten y se trasladen a las formas de trabajar. 

 

5. Asesoramiento y orientación profesionalizantes. Ante la complejidad 

y diferenciación de entornos que emergen, corresponderá originar toda una 

diversidad de estrategias de gestión educativa, que promuevan diversas 

soluciones específicas a los procesos de enseñanza. Se requerirán espacios 

para “pensar el pensamiento”, pensar la acción, ampliar el “poder 

epistémico” y la voz de los docentes, habilitar circuitos para identificar 

problemas y generar redes de intercambio de experiencias, entre otras 

cuestiones. 
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Tal diversidad solo puede consagrarse con una forma diferente de 

integración y coordinación, tanto en la formación inicial de los docentes 

como en el asesoramiento y orientación continua en los espacios 

institucionales y de perfeccionamiento. 

 

6. Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro. La 

claridad de metas, la orientación hacia los fines, la visión de futuro supera 

las pocas informaciones de la lógica administrativista.  Por otra parte, se 

trata de enfrentar el futuro y sus problemáticas clarificando objetivos, 

generando consensos, identificando metas, y generando así coherencia, 

espíritu de emprendimiento y creatividad. La recuperación del sentido de 

toda la comunidad educativa de generar aprendizajes es prioritario en 

tiempos de cambios vertiginosos permanentes; y, es tarea de gestores. 

 

7. Una intervención sistémica y estratégica. Una intervención sistémica 

y estratégica, supone elaborar la estrategia o elencadenamiento de 

situaciones a reinventar para lograr los objetivos que seplantean, supone 

hacer de la planificación una herramienta de gobierno y contar con las 

capacidades para llevar adelante esa intervención.  

 

Implica, también, el desarrollo de proyectos que estimulen innovaciones 

educativas; para ello se tendrá que atender a varias sustancias: a) El 

tratamiento integral de las situaciones educativas, el estudio, el diagnóstico y 

la focalización jerarquizada de los problemas a encarar; b) La toma de 

decisiones estudiadas y el posicionamiento del gestor en el ámbito de su 

espacio de intervención; c) La identificación y diseño de vías alternativas; d) 

La implementación del proyecto; y e) Mantener una permanente cultura de 

evaluación y de prospectiva para orientar continuamente al proyecto. 
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5.3.7.2. Claves de Gestión Educativa Estratégica 

 

En la actualidad, se espera que las prácticas de los gestores educativos, 

comoresponsables del ámbito educativo territorial y organizacional estén en 

condiciones de asegurar las siguientes funciones: Analizar-Sintetizar; 

Anticipar- Proyectar; Concertar-Asociar; Decidir-Desarrollar; 

Comunicar-Coordinar; Liderar-Animar;  Evaluar-Reenfocar. 

 

Analizar-Sintetizar.  El gestor, o el equipo de gestión, pueden desarrollar 

una educación de calidad a condición de incentivar permanentemente las 

funciones de investigación, de análisis de la realidad particular y singular en 

que operan las instituciones educativas. El gestor realiza el análisis como 

etapa del diagnóstico, pero requiere llegar a una síntesis, a la reconstrucción 

de la realidad bajo un esquema, modelo, analogía, todos los instrumentos 

conceptuales que posibiliten luego diseñar alternativas de intervención. 

Posee herramientas para el abordaje de los procesos de cambio e 

innovación.  

 

Anticipar-Proyectar. El gestor investiga sistemáticamente las condiciones 

particulares de las realidades en que trabaja, para anticipar y predecir   

posibles desarrollos de acción. Anticiparse es posicionarse estratégicamente 

y diseñar un sistema de acciones y de objetivos delineados. La prospectiva 

es una actitud ante la toma de decisiones, ante el futuro inmediato y el futuro 

lejano, que se propone  no solo reaccionar solamente a las situaciones, sino 

anteponerse a ellas. 

 

Concertar-Asociar. Los procesos de negociación, las sesiones de 

delegación y la generación de amplias redes de trabajo, posibilitarán la 

convergencia de los múltiples actores y su participación. Esto exigirá 

argumentaciones y visiones capaces de motivar la asociación en busca del 

mejoramiento de la calidad de la educación. 
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Requerirá gestores competentes, con capacidad de generar alianzas con su 

entorno, con la comunidad educativa, con las fuerzas vivas, para lograr una 

educación de calidad para todos los niños y los jóvenes. 

 

Decidir-Desarrollar. El gestor toma decisiones, asume responsabilidades 

complejas que involucran a muchos actores, posicionarse estratégicamente 

y diseñar un sistema de acciones.  El gestor, en posición de planificador 

estratégico, es un diseñador sistémico de programas, proyectos, objetivos, y 

de estrategias y acciones. 

 

La toma de decisiones en una organización se circunscribe a todo un 

colectivo de personas que están apoyando el mismo proyecto. Se debe 

empezar por hacer una selección de decisiones y esta selección es una de 

las tareas de gran trascendencia en el trabajo del mando.41 

 

Para llegar a una adecuada toma de decisiones, se sugieren estos pasos:  

 

 Determinar la necesidad de una decisión.  

 Identificar los criterios de decisión.  

 Asignar peso a los criterios.  

 Desarrollartodaslasalternativas.  

 Evaluarlasalternativas.  

 Seleccionar la mejoralternativa.  

 

Comunicar-Coordinar. Las funciones de comunicación y de coordinación 

son a la vez fundamentales y permanentes, se vinculan con la orientación y 

la información relevante para el mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes escolares. En temas de comunicación habrá que decidir qué 

comunicar, cuándo y a quién. 

 

                                                             
41 ROJAS, Dante, gestión Educativa Eficaz. 
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Como comunicador, el equipo de gestión está atento a las demandas de la 

comunidad, las aclara, las redefine, genera respuestas y define propuestas. 

 

Liderar-Animar. La aspiración normal de todas las instituciones educativas 

es el liderazgo. Una institución líder es lo ideal, dirigida también por líderes 

cuya influencia va más allá de los límites formales de la institución, trátese 

de escuela, colegio, instituto o universidad. 

DaveUlrich, Jack Zenger y NormSmallwood consideran que, la mejor manera 

de fijar lo que dará como resultado el liderazgo es señalando algunos 

atributos relacionados con lo que el líder debe ser, saber y hacer. Tales 

atributos son: 

 

 Fijar el rumbo. Los líderes posicionan su institución hacia el futuro. 

Prever el futuro implica predecir y jugar con diversas influencias, entre 

ellas la clientela, la tecnología, las regulaciones, los competidores, los 

inversionistas y proveedores. Los líderes que fijan el rumbo saben y 

hacen por lo menos tres cosas: comprenden los sucesos externos, se 

enfocan en el futuro y convierten la visión en acción. 

 

 Demostrar carácter personal. Indudablemente, los líderes tienen 

carácter. Los seguidores necesitan líderes en quienes puedan creer, con 

quienes puedan identificarse y en quienes puedan tener confianza.  

 

 Movilizar la dedicación individual. Los líderes convierten una visión en 

hechos haciendo que otros se comprometan. Traducen las aspiraciones 

futuras en aquellas conductas y acciones cotidianas que se le exigen a 

cada empleado.  

 

 Engendrar capacidad organizacional. La capacidad organizacional se 

refiere a los procesos, prácticas y actividades que crean valor para la 

organización. Los líderes tienen que ser capaces de traducir el rumbo 

organizacional en directivas, la visión en práctica y el propósito en 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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proceso organizacional, aprovechar la diversidad, desarrollar equipos, 

diseñar sistemas de recursos humanos y hacer realidad el cambio. 

 

 Liderazgo pedagógico. La gestión requiere prácticas de liderazgo para 

concertar, acompañar, comunicar, motivar y educar en la transformación 

educativa. Tal como lo han venido avalando diversos estudios en las 

últimas décadas, la construcción de escuelaseficaces requiere líderes 

pedagógicos. No hay transformación sobre la base de autoridades 

formales, impersonales, reproductoras de conductas burocráticas. 

 

Por liderazgo, se entiende aquí un conjunto de prácticas intencionadamente 

pedagógico e innovador. Diversidad de prácticas que buscan facilitar, 

animar, orientar y regular procesos complejos de delegación, negociación, 

cooperación y formación de los docentes, directivos, funcionarios, 

supervisores y demás personas que se desempeñan en la educación. Las 

prácticas de liderazgo dinamizan las organizaciones educativas para 

recuperar el sentido y la misión pedagógica, desarrollada a partir de 

objetivos tendientes a lograr aprendizajes potentes y significativos para 

todos los estudiantes42. 

 

Evaluar-Reenfocar. El gestor desarrolla funciones de evaluación en etapas 

intermedias y finales de los diferentes programas y proyectos realizados. El 

pensamiento estratégico no sólo busca crear el futuro proyectado, sino 

conocer y detectar los avances reales, las demoras producidas, los cambios 

efectivamente concretados. 

 

De esta forma, está en condiciones de retroalimentar al sistema, estimulando 

paso a paso los procesos de innovación y de transformación de largo plazo 

en el sistema educativo. La evaluación y el volver a ubicar el foco en lo 

                                                             
42 BALL,J.S.(1989). La Política del Liderazgo.  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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esencial son necesidades intrínsecas básicas de una organización abierta al 

aprendizaje y al mejoramiento continuo de la calidad educativa. 

 

5.3.7.3. Control y  Evaluación de la Gestión 

 

El control. 

 

Para Joan Ma. Amat (1992, p. 35.),  el Control de Gestión es: "el conjunto de 

mecanismos que puede utilizar la dirección que permiten aumentar la 

probabilidad de que el comportamiento de las personas que forman parte de 

la Organización sea coherente con los objetivos de ésta."43. 

 

Este concepto propone una nueva dimensión del control de gestión, pues no 

solo se centran en el carácter contable y a corto plazo de éste, sino que 

reconocen la existencia de otros factores e indicadores no financieros que 

influyen en el proceso de creación de valor, ya sea en productos o servicios, 

y se enfocan sobre la base de la existencia de objetivos propuestos a 

alcanzar. 

Para controlar es necesario utilizar ciertas técnicas, entre ellas podemos 

citar:Gráfica de Gantt, Reportes e Informes, Método de Evaluación y 

Trayectorias en Redes de Actividades (METRA), Auditorias Externas e 

Internas. 

 

 Gráfica de Gantt: Uno de los elementos más importantes de controlar es 

el desarrollo de la realización de actividades tanto al tiempo que cada una 

de ellas implica, como en la relación que deben aguantar entre sí en cada 

momento, cuando todas ellas concurren al mismo fin. 

 

 Método de Evaluación y Trayectorias en Redes de Actividades(METRA) 

                                                             
43 Joan Mª Amat. Control de Gestión. Barcelona, Ed. Ediciones Gestión 2000 S.A., 1992, p.  
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Estas técnicas constituyen un método para controlar programas, costos, 

tiempos, secuencias, relación de actividades, entre otros. 

 

 Informes de control que se utilizan para la vigilancia directa de las 

operaciones.  

 

 Reportes de información que presentan datos más extensos a fin de que 

la gerencia pueda formular planes.   

 Auditorias. 

 

El término auditoria va ligado a la detección de fraudes. Las auditorias tienen 

muchas aplicaciones importantes, desde validar la honradez y justicia de los 

estados financieros, hasta proporcionar una base crítica para decisiones 

gerenciales. Existen dos tipos de auditorias: las externas y las internas. 

 

Auditorias externas: Es un proceso de verificación que implica la evaluación 

independiente de las cuentas y los estados financieros de la organización. 

La auditoria es realizada por personal contable empleado por un despacho 

externo de contadores o por contadores contratados al efecto. Su labor 

consiste en verificar si la empresa, al preparar sus estados financieros y 

evaluar sus activos y pasivos, se ha ajustado a los principios contables 

generalmente aceptados y si los ha aplicado debidamente44.  

 

Auditorias internas: Son realizadas por miembros d la organización. Su 

propósito es ofrecer garantía razonable de que los activos de la organización 

están debidamente protegidos y de que los registros financieros son llevados 

con la precisión y la confiabilidad suficiente para preparar los estados 

financieros. Además sirve a los directivos para evaluar la eficiencia de las 

operaciones de la organización y el desempeño de los sistemas de control. 

                                                             
44 www. monografías.com.  CABRERA Elibeth, Control 
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El alcance de las auditorias también puede variar, dependiendo del tamaño y 

las políticas de la empresa. 

 

Sistema de evaluación del desempeño. 

 

El sistema de evaluación del desempeño analiza el desarrollo de todas las 

actividades, desde cuando éstas se inician, hasta cuando concluyen, cumple 

la función de un monitoreo estratégico que valora el nivel de desempeño en 

todos los elementos de la Institución y los logros del proceso. 

 

La evaluación del desempeño determina localidad de los procesos y 

resultados que se obtienen tanto en los aspectos pedagógicos como en lo 

administrativo-financiero de los centros educativos, mediante la definición de 

parámetros cuantitativos y cualitativos concretos. 

 

La evaluación así concebida es una actividad humana intencional, 

sistemática, un proceso de reflexión crítica que inicia con la investigación de 

la realidad y se realiza con la participación de los sujetos que intervienen en 

el proceso y son, a la vez, objeto de valoración. 

 

Funciones. 

 

El sistema de evaluación del desempeño cumple las siguientes funciones: 

 

 Informa como se están desarrollando las operaciones de gestión. 

 Interpreta de manera coherente el valor de las innovaciones. 

 Identifica los factores que podrían obstaculizar la aplicación de la 

gestión. 

 Permite la oportuna toma de decisiones. 

 Prevé la optimización de resultados. 

 Promueve la retroalimentación de los procesos. 

 Considera la evaluación cooperativa y corporativa 



 

 

193 

5.4. LA GESTIÓN EDUCATIVA SE FUNDAMENTA EN LA 

PLANIFICACIÓN 

 

Las Instituciones educativas requieren personal con  capacidad de gestión,  

para emprender acciones orientadas a alcanzar un ideal, un sueño 

realizable; es decir, lograr la calidad total  apoyándose lógicamente en una 

planificación. Por ello, los centros educativos de todos los niveles, acogiendo 

las disposiciones emanadas  del Ministerio de Educación, elaboran la 

planificación curricular, que se refiere al diseño y elaboración del currículo 

escolar. 

 

La Reforma Curricular Educativa define como Currículo "al conjunto de 

objetivos, destrezas, contenidos, metodología, recursos y evaluación, 

directamente relacionados entre sí"; en consecuencia,  responde a: para qué 

enseñar, qué enseñar, cómo enseñar, con qué enseñar y cómo y cuándo 

conocer los resultados de lo enseñado; esto es, la guía que orienta la 

práctica educativa. 

 

5.4.1. Los Niveles de Concreción Curricular. 

 

El nuevo currículo de la Educación Básica Ecuatoriana es abierto y flexible. 

No se define totalmente desde la administración central, sino que da la 

oportunidad a que las instituciones educativas tomen sus propias decisiones; 

otra  característica importante, es que la aplicación debe hacerse de acuerdo 

con el contexto de la institución en particular, lo cual transforma al docente 

de simple ejecutor en profesional con aptitudes para diagnosticar, imaginar, 

proponer, crear, diseñar y rediseñar su propio currículo45 

 

El sistema educativo ecuatoriano establece  tres niveles de concreción 

curricular, que son: 

 
                                                             
45AREVALO TAPIA, Bolívar, Diseño Curricular, Editorial Leonel Freijó, Zamora Chinchipe, 2008 
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PRIMER NIVEL: Central o macro nivel. 

 

SEGUNDO NIVEL: Institucional o meso nivel (Proyecto Educativo 

Institucional). 

 

TERCER NIVEL: De  aula o micro nivel. 

 

5.4.1.1. El Proyecto Educativo Institucional.  

 

Constituye un plan de desarrollo institucional, dedicado al sostenimiento y 

desarrollo de una institución educativa. 

 

El  Proyecto Educativo Institucional (PEI) permite: 

 Conocer y priorizar los problemas de la institución, según  elorden de 

importancia.  

 Plantear con claridad los objetivos,  estrategias y metas aalcanzar. 

 Conocer los retos y posibilidades que tiene la escueela para 

enfrentarlas diversas  situaciones.  

 Elaborar los planes estratégicos y metas precisas que se 

haránrealidad.  

 Tomar decisiones adecuadas y oportunas. 

 

Importancia del PEI. 

 

El PEI, constituye un proceso de mejoramiento de la calidad de la educación 

a nivel institucional, provocando un cambio entre los actores del proceso 

educativo y generando una organización institucional democrática, mediante 

una planificación institucional dinámica; permite un aprendizaje significativo 

funcional y consciente, con una articulación práctica de los ejes 

transversales. 
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Características del PEI.46 

 

El PEI tiene las siguientes características: 

 

1. Manejable. Debe ser un documento de manejo fácil, por lo que, unas 

pocas páginas son suficientes para contenerlo. Debe estar al alcance y 

disposición de todos los miembros de la comunidad educativa, en forma 

atractiva y motivadora, dando a conocer la propuesta educativa que ofrece la 

institución a la comunidad. 

 

2.  General y generador. Aquí debe encontrarse toda la información 

pertinente, de tal manera, que permita generar los proyectos específicos, y 

de esa manera poder ejecutar las acciones respectivas.  A partir del PEI 

deben elaborarse documentos programáticos, de tal manera, que todos se 

integren al proceso de implementación, seguimiento y evaluación. 

 

3. Integral y coherente. Debe afectar a la globalidad de la institución, 

incluyendo la gestión administrativa; debe reflejar la institución como un todo 

global y armonioso. Integra todas las dimensiones institucionales: Gestión 

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

comunidad.    

 

Mantiene coherencia en la práctica del establecimiento: entre los distintos 

proyectos, entre la institución con el entorno, entre las políticas educativas 

nacionales, con el currículo nacional y las necesidades provinciales, locales 

e institucionales. 

 

4. Participativo y consensuado. Debe ser definido tomando en 

consideración a todos los actores (internos y externos), quienes deberán ser 

consultados en su momento y en forma oportuna; por consiguiente son 

                                                             
46 AREVALO TAPIA, Bolívar, Diseño Curricular, Editorial Leonel Freijó, Zamora Chinchipe, 2008  
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responsables de los resultados y consecuencias que se produzcan en la 

institución. 

 

El compromiso efectivo de todos los miembros de la comunidad educativa, 

en especial de los docentes, es un factor determinante en el éxito del PEI, ya 

que son los que directamente enfrentan la tarea educativa. Los estudiantes 

tienen mucho que aportar al proyecto, sobre la base de sus intereses y 

necesidades.  Los padres de familia y la sociedad en general participan en 

los procesos, intercambiando experiencias en forma real y libre, sintiéndose 

actores y hacedores. 

 

5. Flexible, abierto y progresivo.  El PEI es un documento considerado de 

inicio, y a partir de él, se elaborarán otros documentos programáticos y 

manuales de operación. Por lo tanto, no es un documento definitivo, está 

abierto a cambios tanto en su forma como en su fondo, para introducir otros 

elementos que se consideren pertinentes y necesarios durante el proceso a 

la luz de lo realizado, de los problemas solucionados y los cambios del 

contexto y entorno. 

 

Componentes del PEI 47 

 

En la estructura del PEI, se consideran los siguientes componentes: 

1. Diagnóstico. 

2. Identidad institucional. 

3. Componente curricular. 

4. Componente de gestión 

5. Proyecto de aula. (Correspondiente al tercer nivel) 

 

 

 

                                                             
47 AREVALO TAPIA, Bolívar, Diseño Curricular, Editorial Leonel Freijó, Zamora Chinchipe, 2008  
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1. Componente de Diagnóstico. 

 

Antes de proceder a realizar el diagnóstico, es conveniente llevar a cabo 

actividades que permitan una motivación y sensibilización de la comunidad 

educativa, con el fin de lograr la participación de todos; autoridades, 

profesores, estudiantes, padres de familia, personal de apoyo, líderes 

comunitarios, etc., y así conseguir su comprometimiento en las diferentes 

etapas. Si los integrantes de la comunidad educativa, no se encuentran 

motivados, convencidos ni comprometidos conscientemente, el PEI no se 

podrá desarrollar. 

 

Luego de ello se realiza con éxito el diagnóstico. 

 

El diagnóstico es una exploración concreta de la situación real de la 

institución educativa y de su entorno.  Es un trabajo, en el que participan 

todos los miembros de la comunidad educativa en forma conjunta. Es una 

especie de radiografía pedagógica de la institución, la cual debe estar 

orientada a identificar con precisión las potencialidades y debilidades 

institucionales y de su contexto, lo cual permitirá determinar entre otras 

cosas lo siguiente. 

 

 La situación actual del entorno.  

 La situación actual de la institución.  

 Las necesidades más apremiantes. 

 Las alternativas de solución planteadas por los diferentes sectores de la 

comunidad educativa. 

 

El Diagnóstico se lo puede realizar mediante diferentes técnicas de análisis 

situacional. Entre las más usuales están: FODA y el TCC (Taller Curricular 

Comunitario). 
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El Diagnóstico estratégico es el análisis de la situación actual de la 

institución, a nivel interno y externo. Es una especie de auditoría interna y 

externa de la institución. 

 

2. Componente de Identidad Institucional. 

 

Para construir la identidad institucional, se determina lo siguiente: 

a) El modelo pedagógico. Constituye el medio fundamental del PEI, para 

propiciar el cambio intelectual, la transformación de la conciencia y el cambio 

de actitud requerido en los miembros de la comunidad educativa, y de esa 

manera alcanzar la innovación que se aspira.  

 

Consiste en replantear y reconstruir teorías y paradigmas que sustenten el 

proceso enseñanza-aprendizaje, y de esa manera, compartir una misma 

imagen teórica, para fundamentar y guiar los procesos curriculares, el 

gobierno escolar y de padres de familia. 

 

A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes modelos, que dieron 

lugar a diversas miradas o maneras de entender la enseñanza, el 

aprendizaje y por consiguiente, la evaluación; por lo tanto, es necesario 

resaltar los rasgos que los identifican. 

 

Modelo pedagógico naturalista. Este modelo, se fundamenta en las 

potencialidades que posee internamente el sujeto. Esta fuerza interna, es la 

que le permite al alumno asimilar sus conocimientos. Se respeta y se valora 

las experiencias y deseos de aprender. 

 

Modelo conductista. La base de este modelo es concebir el aprendizaje 

como un cambio de conducta observable.  La evaluación educativa, en este 

modelo, es el control periódico de cambios de conducta, determinados en los 

objetivos, mediante la aplicación de pruebas objetivas. 
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Modelo  cognitivo-constructivista. Según este modelo, el  alumno es el 

sujeto que aprende y el maestro es el facilitador. Los estudiantes son 

quienes construyen su conocimiento, desarrollan la curiosidad para 

investigar, la capacidad de pensar, de reflexionar y adquirir experiencias 

para el desarrollo intelectual. 

 

Modelo pedagógico social-cognitivo.  Según este modelo, el trabajo 

productivo y la educación están íntimamente ligados. 

 

b) Los perfiles.  Ofrece un conjunto de características, que debe lograr o 

reunir el estudiante para responder al sentido último de la educación; pero 

también el profesor, los directivos y los padres de familia deben proceder a 

enfocar los perfiles, considerados éstos como agentes educativos, y de esa 

manera resaltar, cómo deben ser en el desempeño de sus roles. Es decir, se 

deben elaborar perfiles para el estudiante, el maestro, el padre de familia, 

directivos, administrativos; y, caracterizar también la institución, a lo cual se 

lo considera como un perfil institucional. 

 

Lo importante en el proceso de elaboración de perfiles, es la mirada crítica 

que se realice sobre cada elemento, hecha desde la integridad, precisando 

los vínculos e interacción que guardan con los demás componentes del 

sistema educativo y en dirección de las transformaciones e innovaciones del 

futuro deseado. 

 

Caracterizar la institución, su infraestructura tecnológica, la disponibilidad de 

servicios, la prestación deservicios para actividades comunitarias, es otra 

tarea cuando se determinan perfiles, porque es, en esas condiciones donde 

se va a desarrollar la gestión educativa y los aprendizajes, serán algunas de 

las condiciones que deban adecuarse en las nuevas demandas que 

determina la oferta educativa. 
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En relación con el perfil del docente y directivos, es necesario que se elabore 

teniendo en cuenta, ciertos detalles como: 

 

 Características personales. 

 Competencias profesionales resultantes de su formacióndocente.  

 Las responsabilidades que debe cumplir en la institución las   cuales   

van   más   allá   del   manejo   académico solamente. 

 

c)Misión.  Es la opción pedagógica, el pronunciamiento de la institución. Es 

el por qué y para que existe. 

 

Es un pronunciamiento que fundamenta la razón de ser institucional; el fin 

institucional que tiene vigencia permanente a través de muchos años y que 

necesita actualizaciones en el tiempo por medio de enriquecimientos, 

precisiones, explicaciones.  

 

El contenido central de la misión institucional no cambia a través del tiempo, 

a no ser que, la institución educativa haya cambiado su filosofía institucional, 

su oferta educativa o su grupo objetivo de educandos. 

 

d) Visión. Constituye el ideal alcanzable a largo plazo. Es el sueño que 

queremos alcanzar, un sueño realizable a largo plazo, no debe ser una 

pesadilla. 

 

Constituye 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 en 

el tiempo, por medio de enriquecimientos, precisiones, explicaciones.  

 

En la visión se aspira a la calidad total, es decir a la excelencia. 
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La visión institucional se la trabaja  en equipos y a través de consensos; y, 

para tenerla siempre presente, se la puede exhibir a manera de eslogan en 

lugares visibles de la institución. 

 

e) Los objetivos estratégicos. Luego de realizado el diagnóstico, 

determinado el modelo pedagógico, los perfiles, la visión y la misión, 

corresponde determinar también, los objetivos estratégicos de la institución 

educativa para los próximos cinco años. Éstos serán pocos y realmente 

estratégicos; también deben formularse para aprovechar las oportunidades, 

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

 

3. Componente Curricular. 

 

Es el componente del PEI que concreta el conjunto de decisiones. Se 

convierte en un instrumento fundamental para la toma de decisiones, para la 

mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, para la dotación de 

un documento que ha de permitir registrar las decisiones y la evolución 

pedagógica de una institución educativa a lo largo de los años. 

 

El componente curricular se lo debe desarrollar para: 

 

 Adaptar el currículo nacional, con la finalidad de adecuarloal contexto 

institucional.  

 Optimizar la formación integral de los educandos, en uncontexto real y 

coherente.  

 Aprovechar las iniciativas y experiencias de los docentes,fomentando el 

trabajo de equipos.  

 Mejorar la calidad del trabajo  académico  o  técnico-pedagógico del 

personal directivo y docente, y la imagen dela institución en general. 

 Incorporar las innovaciones científicas y tecnológicas. 

 Incorporar   aportes   de   los   expertos,  instituciones   ycomunidad. 
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 Disponer de un instrumento válido y confiable para laorientación y 

direccionalidad del trabajo curricular en lainstitución educativa. 

 

 Fuentes para elaborar el componente curricular. 

 

d) Diseño  Curricular Nacional. Emitido por el M.E. (Reforma Curricular), 

en el que se establece la ordenación general del Sistema Educativo 

Nacional. 

 

e) La  identidad institucional. Está constituida por el  modelo pedagógico, 

los perfiles, la misión, visión y  la situación del contexto de la institución 

educativa. Es decir la situación socioeconómica, cultural, geográfica   donde   

se   ubica   la comunidad, características del estudiantado, etc. 

 

f) La práctica educativa. Para la elaboración del plan curricular 

institucional, no se puede partir de cero, hay que hacer una reflexión sobre lo 

que se ha hecho, y cómo se ha desarrollado la práctica educativa en la 

misma institución. 

 

 Elementos del componente curricular 

 

El currículo se diseñará en concordancia con los principios, la misión, la 

visión y los objetivos institucionales, con la participación activa de los 

docentes esencialmente, bajo la coordinación del Director o del 

Vicerrector,según el caso. 

 

Los directivos del plantel juegan un papel fundamental, así como el 

supervisor (provincial o institucional), el que se constituye en Asesor 

Pedagógicopara favorecer la coherencia del trabajo y la orientación durante 

la elaboración, ejecución y evaluación de este componente. 
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Un currículo colectivo, no puede ser la suma de lo que piensa cada miembro 

del grupo, sino la integración de distintos puntos de vista ,en una sola 

propuesta que pueda ser asumida por todos, ya que una vez elaborado, 

debe realizarse un seguimiento de su aplicación en el aula, para poderlo ir 

mejorando progresivamente, adecuándose cada vez más a las necesidades 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje, hasta llegar a obtener un 

currículo global y coherente a nivel institucional, revisado y adecuado 

periódicamente (cada año), luego de las respectivas evaluaciones. 

 

4. Componente de Gestión. 

 

Es un prerrequisito de todo proyecto educativo institucional, para viabilizar su 

realización, que permita desarrollar una práctica organizativa democrática 

eficiente, que promueva la participación de todos en forma responsable y 

consecuentemente, el Director o Rector ya no será un jefe, sino un líder 

armonizador de voluntades, con la convicción de que el futuro será diferente 

al pasado. 

 

Existen dos formas de gestión: 

 

Reactiva. En la cual se responde a los problemas y situaciones cuando éstos 

ya han aparecido, y en base a ello se van desarrollando las acciones de la 

organización. 

 

Proactiva. En la cual se define el propósito de la organización, y en función 

de éste se planifica hacia el futuro las acciones, previniendo y anticipando 

los posibles problemas y contingencias. 

 

Un buen PEI es la mejor carta de presentación de una comunidad educativa 

que trabaja en equipo, manifestada en un clima organizacional (motivación, 

delegación de funciones, participación, etc.), en los procesos de gestión 

(participación responsable de todos), en una organización flexible y las 
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relaciones con la comunidad. Todos deben tener claridad sobre modelos de 

eficiencia y claridad. 

 

 Principios del componente de gestión. 

 

Los principios que orientan la gestión educativa, dentro de un criterio de 

modernidad, deben centrarse en el educando, por ser la razón esencial del 

proceso educativo. Entre los más relevantes están a los siguientes: 

 

 Vivir una nueva cultura educativa. 

 Participación coherente con los objetivos institucionales. 

 Coherencia entre los principios pedagógicos y los de gestión. 

 Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o 

especialización. 

 Comunicación clara y permanente con todos. 

 Control y evaluación constante para un mejoramiento continuo. 

 Moralización y motivación. 

 

Los principios no solo deben ser enunciados, sino vividos y asumidos 

colectivamente, a través de sus organigramas, reglamento interno y 

manuales, que deben mantener ese espíritu para formar al estudiante dentro 

de una cultura de participación para el bien. 

 

Elementos del componente de gestión. 

 

a) Proyectos específicos de implementación. 

b) El Plan Operativo Anual (POA). 

c) Orgánico estructural y funcional. 

 Reglamento Interno. 

 Manual de convivencia. 

 Manual de procedimiento administrativos -financieros. 
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d) Control y evaluación. 

 

a) Los proyectos específicos de implementación. Son instrumentos de 

planificación operativa con los que, el PEI, pretende solucionar el o los 

problemas detectados en el diagnóstico situacional de la institución. 

 

En el PEI, los proyectos específicos y el POA son un solo proceso de 

planeamiento desarrollado en tres momentos.No se tratan de 

programaciones distintas. Todas tienen como eje principal el diagnóstico, el 

perfil ideal y el modelo pedagógico determinados. 

 

Todo proyecto específico de implementación es de corto plazo y responde a 

las interrogantes: ¿por qué?, ¿cuándo? y ¿dónde? realizar las acciones 

concretas en la solución de problemas y, de esta manera,operativiza el PEI. 

Los tipos de proyectos específicos de implementación son variados, en tanto 

variadas son las necesidades de cada institución. Se mencionan los 

siguientes: 

 

 De innovación pedagógica: Educación en la práctica devalores. 

 De  superación profesional: Capacitación al personaldocente en 

técnicas de aprendizaje activo.  

 De mejoramiento al estudiante: Instituir el servicio deorientación y 

bienestar estudiantil.  

 De  construcción   y    equipamiento: Implementar  labiblioteca.  

 De  mejoramiento  institucional: Mejoramiento  de  lasrelaciones 

humanas.  

 De producción: Huerto  escolar,   crianza de  animales. 

 

b) Plan Operativo Anual (POA). Es el conjunto articuladode proyectos 

específicos, para a través del logro de los objetivosestratégicos, plasmar en 

la práctica de la institución educativa, la misión y la visión que se quiere; es 
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decir que permite viabilizarlos objetivos institucionales y las estrategias del 

PEI, al llevar a lapráctica la ejecución de sus proyectos estratégicos. 

 

c) Orgánico estructural, funcional y posicional.Una vez terminado el 

diseño del PEI, es necesario revisar la estructura organizativa existente y 

hacer las adecuaciones para que permita su ejecución. 

 

La estructura organizativa de la institución se expresa a través de cuatro 

instrumentos: 

 

 Orgánico estructural, funcional y posicional: Expresiones gráficas de 

la organización de la institución. 

 

 Reglamento de régimen interno: Conjunto de reglas, normas y 

procedimientos creados por la propia organización, para posibilitar su 

funcionalidad. 

 

  Manual de convivencia (deberes y derechos de los actores): Surge 

del común acuerdo de los integrantes de la comunidad educativa, 

para regular y conciliar las relaciones entre sus miembros. Los 

derechos son valores de convivencia cuyo fundamento es la dignidad 

humana. Los deberes son los comportamientos exigidos para 

posibilitar la libertad y la dignidad humana. 

 

 Manual de Procedimientos (Administrativos): Delimita los 

procedimientos específicos para cada tarea, dentro del cumplimiento 

de las funciones de los diferentes órganos e instancias que conforman 

la institución. Generalmente va acompañado del Reglamento Interno. 
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d) Control y evaluación.  

 

El control y la  evaluación son esenciales  para el PEI, ya que  garantizan su 

continuidad y efectividad, proporcionan significatividad a las acciones que 

realiza la institución en su conjunto. Debe controlarse y  evaluarse a todos 

los agentes educativos: 

 

1. A los estudiantes, desde diferentes perspectivas: Biológica, psicológicas 

social y  pedagógicas.   

 

2. A los demás agentes educativos: Su participación en las tareas del PEI, el 

cumplimiento de sus responsabilidades, sus iniciativas, esfuerzos y logros, 

etc. 

3.A la planificación, ejecución y evaluación del PEI: Impacto en la 

comunidad, congruencia entre realidad y perspectivas del PEI. 

 

El proceso de evaluación debe constituirse en un proceso de investigación-

acción. Hay que crear una verdadera cultura de control y evaluación 

institucional; y de los aprendizajes. 

 

Estas acciones no deben realizarse, solo en una etapa, al término de un 

período escolar, o del proyecto; sino,  permanentemente, en el transcurso de 

las diferentes fases de elaboración y puesta en marcha del proyecto. El 

control y la evaluación permanente permiten ir ajustando las estrategias, 

modificando las actividades, corrigiendo el desarrollo del proceso, durante el 

transcurso mismo de la experiencia. Quien evalúa no debe ser solo el 

directivo institucional sino todos los sujetos intervinientes en el proyecto. La 

evaluación participativa permite la interacción y facilita la creatividad. 
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5.5. RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 

Según laCoordinación Interinstitucional para la Gestión Educativa en Materia 

Ambiental (CIGEMA), los recursos de aprendizaje son:“Todo objeto(s), 

persona(s), situación(es) que permiten la realización del proceso de 

aprendizaje. Se convierte en recurso desde el mismo momento en que el 

facilitador lo aprovecha al máximo para el desarrollo integral del proceso de 

aprendizaje, es decir, que un recurso no es sólo aquel material 

especialmente concebido para lograr determinadas habilidades, sino toda 

situación de la vida del educando que le permita prepararse para ella”. 

 

5.5.1. Biblioteca Escolar. 

 

La biblioteca, debe cambiar y adaptarse a las exigencias socioeconómicas y 

tecnológicas del siglo XXI, dejando de ser un espacio donde reposan la gran 

cantidad de textos para un servicio ocasional externo de aprendizaje, a un  

espacio educativo dinámico, plenamente integrado en el currículo con la 

participación activa en el proceso pedagógico y en las tareas de apoyo a la 

alfabetización de información48. 

 

Por ello, existe la necesidad que las bibliotecas se conviertan en centros de 

recursos de aprendizaje caracterizados por: 

 

 Servir de apoyo a una nueva concepción educativa centrada en el 

aprendizaje. 

 Promocionar la lectura en todas sus variantes. 

 Constituirse en un servicio capaz de promocionar a la comunidad 

educativa las competencias necesarias para desenvolverse en la 

sociedad del conocimiento, apoyando e impulsando su alfabetización en 

información. 

                                                             
48www.cibereduca.com.2005. Psicólogos y Pedagogos al servicio de la educación 
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 Servicio global e integrado de información y orientación atendido por 

profesionales de orientación documental. 

 

5.5.2. Maquinaria Agrícola. 

 

“Las maquinarias son elementos que se utilizan para dirigir la acción de 

fuerzas de trabajo a base de energía; por su parte en el campo agrícola, los 

mecanismos a motor que se emplean en estas labores aligeran la 

producción y mejoran las técnicas de cultivo. Entre las máquinas agrícolas 

más utilizadas en las labores del campo se mencionan: tractor, motocultor y 

cosechadora”.Agricultura-Wikipedia la enciclopedia libre, 2008. 

 

Los colegios agropecuarios deben estar dotados de  maquinaria agrícola 

para que los jóvenes  aprendan el manejo, la utilización y garanticen  una 

producción tecnificada. 

 

6. DESARROLLO. 

 

El concepto de desarrollo es controversial, por cuanto existen dos 

tendencias de progreso, la primera explica  en términos cuantitativos de 

crecimiento o de aumento de productos  y la otra tiene que ver con el  

bienestar espiritual y moral del hombre.Sin embargo, el concepto 

ampliamente difundido es el siguiente: “El desarrollo es una condición social, 

en la cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el 

uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. La utilización de 

los recursos estaría basada en una tecnología que respeta los aspectos 

culturales y los derechos humanos”  

 

Para el equipo de investigación, el desarrollo es básicamente un  proceso de 

vida que permite a las personas gozar de una buena educación, salud, 

alimentación, vestimenta, seguridad; y, su participación social activa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
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6.1. TEORÍAS DEL DESARROLLO49 

 

Las teorías del desarrollo, entendidas en su sentido actual, pretenden 

identificar las condiciones socioeconómicas y las estructuras económicas 

necesarias para hallar una senda de desarrollo humano y crecimiento 

económico sostenido (productivo o no). Podemos dividir las visiones del 

desarrollo económico en cinco fundamentales:  

 

6.1.1.El desarrollo como crecimiento productivo en la vía capitalista: la 

visión conservadora de los neoclásicos. 

 

El desarrollo se suele asimilar al crecimiento de la producción, esto es, a lo 

que normalmente se entiende por “crecimiento económico”: logrando 

crecimiento productivo es como los países deben desarrollarse. Con ello, el 

crecimiento de la producción resulta condición suficiente para el desarrollo: 

logrando un mayor acceso a los bienes producidos es como la población de 

los diferentes países logrará desarrollarse. 

 

6.1.2. El desarrollo como crecimiento estructural en una vía capitalista 

reformada: la visión progresista de los keynesianos. 

 

Otra posibilidad es que el capitalismo no lleve tan fácilmente a todos los 

países al desarrollo. Puede que tenga defectos que dificultan el paso al 

bienestar de los países más pobres, por lo que son necesarias determinadas 

reformas estructurales u “obras” en los propios países subdesarrollados o 

incluso en el orden económico mundial.  

 

                                                             
49 www.Wikipedia. Teoría del Desarrollo, 30 de marzo del 2009 

 

 



 

 

211 

6.1.3. El desarrollo como crecimiento estructural en la vía socialista: la 

visión revolucionaria económica de marxistas y socialistas. 

 

A pesar de practicar ciertos cambios estructurales en los países del Sur e 

incluso en el orden económico mundial, es posible que el capitalismo no 

lleve a los países al desarrollo ni siquiera con esas reformas u “obras” 

estructurales. En otras palabras, puede que sea imposible para los países 

del Sur repetir los pasos dados por el Norte; y simplemente, porque el 

avance de los países pobres era impedido por los países ricos. 

La conclusión derivada es obvia: si se desea llegar al desarrollo, debe 

construirse otro sistema económico, otra vía o “calzada” diferente. 

 

6.1.4. El desarrollo como aumento de las oportunidades humanas: la 

visión social y humana de los críticos e izquierdistas actuales. 

 

Este enfoque, una visión humana que sigue teniendo un enfoque izquierdista 

fuertemente crítico con el capitalismo, mantiene que son necesarios cambios 

económicos radicales en el sistema, ya sea según un modelo socialista 

revolucionario o algún otro, pero incide en que lo fundamental parte de una 

mejora en los valores humanos, y hacia ello hay que caminar. 

 

 En los años cincuenta y sesenta del siglo XX se pudo constatar que el 

crecimiento productivo de un país no implica que su economía pueda 

funcionar mejor a largo plazo, hacia los ochenta quedó ya en evidencia que 

una economía que crece productivamente y que mejora adaptándose a 

cambios estructurales en torno a esta esfera productiva no garantiza 

necesariamente que sus pobladores dispongan de un mayor bienestar, que 

es lo que en última instancia importa. 

 

En tal sentido, desde diferentes plataformas críticas se va llegando 

actualmente al consenso de la necesidad superar el desarrollo tradicional 
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basado en la industrialización y el crecimiento productivo con un concepto 

más amplio, el de “desarrollo humano”. 

 

 En ciencia económica, dicho concepto lo sistematiza actualmente en la 

teoría de desarrollo humano, con aportaciones de autores como 

AmartyaSen, Paul Streeten, Manfred Max-Neef o Martha Nussbaum y siendo 

apoyado de manera vital por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). En este contexto se entiende por desarrollo el aumento 

de las oportunidades socioeconómicas de las personas de un país, en otras 

palabras, el aumento de las capacidades humanas de sus habitantes. 

Este vendría dado por la consideración de aspectos tales como: 

 

- Requisitos mínimos materiales en torno a la disponibilidad de 

productos, la longevidad y la educación: La disponibilidad de productos 

(medible con índices de crecimiento productivo) se toma como criterio de 

una mejora material del nivel de vida, lo que ayuda a tener más 

oportunidades socioeconómicas. La longevidad (medible por la esperanza 

de vida) se toma como criterio de bienestar y sanidad, lo que garantiza tener 

igualmente más oportunidades socioeconómicas. El acceso a la educación 

(medible con tasas de alfabetización y escolarización) se toma como criterio 

de cultura e información, entendiendo que ayuda a conocer y aprovechar 

mejor las oportunidades.  

 

- Garantías humanas frente al presente en relación a los derechos 

humanos: tales como derechos humanos mínimos (a la vida, a la libertad, 

etc.), participación popular, equidad social, acceso al trabajo productivo, etc. 

Su medición internacional es más difícil, por lo que no se han incluido de 

momento en el IDH (Índice de Desarrollo Humano). 

 

- Garantías humanas frente al futuro dadas por la sustentabilidad: En la 

sustentabilidad del desarrollo tienen importancia la sustentabilidad ambiental 

(el medioambiente en el que se desenvuelve una comunidad garantice su 
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sostenimiento futuro), la sustentabilidad social (que la comunidad pueda 

mantener su estructura social) o la sustentabilidad cultural (que la cultura en 

la que se inserta la comunidad tenga garantizada su permanencia). 

Tampoco vienen incluidas en el actual IDH. 

 

La base social de esta renovación es variada y parte de una amalgama de 

diferentes plataformas alternativas aglutinadas bajo el eslogan “otro mundo 

es posible”. 

 

- La crítica social: Su formulación actual más presente es la de los 

movimientos denominados como “anti-globalización” (por hallarse en contra 

de la globalización actual) o “alter-globalización” (por proponer una 

globalización diferente). En ellos no se admite que el crecimiento del sistema 

favorezca a sólo unos países o, incluso, a sólo unas élites ricas, en 

detrimento de la mayoría de la población mundial. 

 

- La crítica ecologista: Es quizá, en la actualidad, la más emergente. Los 

ecologistas realizan una contra-argumentación lógica y de fondo a la 

importancia dada por los capitalistas y los economistas tradicionales a la 

producción, al aducirles que es insostenible como criterio de crecimiento 

económico. Como el crecimiento de la producción se ha dado 

tradicionalmente a costa de saquear y destrozar el medioambiente, 

podremos con ello tener crecimiento hoy, pero no pasado mañana; y con ello 

se niega la posibilidad de crecer a las generaciones venideras, a nuestros 

hijos y nietos.  

 

El planeta no resistiría que todos los países llevaran a cabo los mismos 

modelos de desarrollo que ha practicado el Norte. Un reflejo de dicha visión 

es, por ejemplo, que deberían tenerse en cuenta las externalidades 

negativas de las empresas (contaminación, etc.) en las mediciones del PIB. 
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- La crítica feminista: Las autoras feministas aducen que el actual concepto 

de crecimiento es una visión masculina y machista que no tiene en cuenta a 

las mujeres, colectivo mayoritario de la población mundial.  

 

6.1.5. El desarrollo como crecimiento personal y autorrealización: la 

visión amorosa del Sur según los economistas perennes. 

 

Es una visión amorosa del desarrollo centrada en el crecimiento personal y 

en la autorrealización, en el denominado “progreso interior”. Según estas 

filosofías la persona se desarrolla según un progreso interior que es un 

movimiento de unidad y amor hacia adentro de nosotros mismos (nuestra 

esencia interior es de felicidad y amor y haciéndola consciente es como nos 

realizamos) y hacia fuera en el entorno (todo camino hacia adentro debe 

complementarse con una interrelación sana con nuestros semejantes y con 

la naturaleza). 

 

6.2. POSICIONAMIENTO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El equipo de investigadores participa del enfoque de la Teoría del 

Desarrollo como aumento de las oportunidades humanas , ya que éste 

modelo coloca al ser humano al centro del desarrollo, considera al 

crecimiento como un medio y no como un fin, es decir: en lo 

humano, que abarca las habilidades, destrezas y conocimientos 

desarrollados por los individuos; en lo social, incluye el conjunto de 

normas, redes, valores y organizaciones que promueven la 

confianza, la ayuda recíproca y la cooperación dentro de una 

Sociedad; en lo natural, constituido por la dotación de recursos 

naturales con que cuenta un país; en lo físico-financiero, que 

incluye tanto la infraestructura básica; así como el ahorro disponible 

para financiar la inversión. 
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Este enfoque permitirá a las instituciones educativasdesarrollar en los 

niños y jóvenes las competencias necesarias para que comprendan, 

participen y se beneficien de los asombrosos avances científico- 

tecnológicos.  

 

Consecuentemente la acción educativa debe estar orientada a:la 

integración cultural a partir del reconocimiento de las diferencias; la 

posibilidad de los ciudadanos de hacer valer sus garantías, la 

formación para el ejercicio de la ciudadanía, la participación social  

en los servicios, programas y bienes colectivos suministrados 

estatalmente para asegurar la supervivencia y bienestar; a 

desarrollar las competencias necesarias para aumentar la productividad, 

competitividad y equidad; proveer a todos los habitantes las necesidades  y 

los contenidos básicos del aprendizaje necesarios para sobrevivir y trabajar 

con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de 

vida. 

 

6.3. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

El concepto de desarrollo educativo institucional apunta al mejoramiento de 

la calidad «desde abajo» por medio de diferentes estrategias, es decir que 

partiendo de la situación o las necesidades de cada establecimiento 

educativo en particular, los mismos actores toman en sus manos las tareas 

de desarrollo50. 

 

Por lo tanto es importante enfatizar que la educación rural pretende 

promover el desarrollo humano  sostenible y  contribuir con la disminución de 

las condiciones de pobreza y marginalidad que viven los estudiantes en el 

campo, de manera que las comunidades desarrollen recursos humanos 

suficientemente calificados para transformar su realidad de acuerdo a sus 

aspiraciones e intereses. 
                                                             
50htt.//contexto-educativo.com.ar. 
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6.3.1 Desarrollo Académico. 

 

Para alcanzar el desarrollo académico o dicho de otra manera, para mejorar 

la calidad de aprendizaje de los estudiantes, es necesario realizar y ejecutar 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

 Se trata de  un plan de Desarrollo Institucional dedicado al sostenimiento y 

desarrollo de una institución educativa. Ayuda a la comunidad docente a 

innovar los procesos pedagógicos institucionales y administrativos. Su 

ejecución se inicia en un proceso de socialización con todos los miembros 

de la comunidad educativa y que a través de comisiones conformadas en 

verdaderos equipos de trabajo, generan la dinamia armónica para el 

cumplimiento de todas y cada una de las actividades requeridas para el 

lograr la innovación del plantel.  

 

Dándole un acento más pronunciado sobre las innovaciones en  el desarrollo 

de la enseñanza, los programas especiales pedagógicos o socio-

pedagógicos no solo sirven para formar el perfil del centro educativo, sino 

que también representan modelos interesantes para poder reaccionar a 

necesidades identificadas, o bien para que pueda experimentarse dentro de 

ellas con potencial innovador en el área de desarrollo de la enseñanza.  

 

Para ello, la biblioteca y la maquinaria  se convierten en  recursos  dinámicos 

de aprendizaje; la primera está en función de los requerimientos curriculares, 

ligada a la animación lectora y con avanzada tecnología, producción de 

materiales educativos que apoye a los estudiantes y profesorado en sus 

necesidades pedagógicas y de información; y, la segunda fortalece el 

desarrollo de las habilidades y destrezas de los jóvenes.  

 

También por medio de los modelos de desarrollo educativo institucional debe 

ser fomentado el trabajo en proyectos. Para que dichos proyectos no se 

conviertan en un fin en sí mismos, tendría que aclararse en el nivel del 
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centro educativo, en qué noción de proyecto se está basando, si en la propia 

práctica se trata de proyectos pedagógicos, proyectos de innovación o 

círculos de calidad, qué objetivos se persiguen con ellos y en qué medida un 

acercamiento a esos objetivos, por ejemplo un fortalecimiento del trabajo en 

equipo, se produce verdaderamente a través del trabajo en el proyecto. 

 

En los Colegios Agropecuarios, el ámbito productivo pasa desde la 

ejecución de prácticas muy didácticas a un manejo más técnico y con 

características empresariales en cada una de las líneas de actividad 

agropecuaria que desarrolla el Plantel. Los emprendimientos 

productivos permiten  relacionar la teoría con la práctica y generar 

algunos recursos económicos de auto sostenimiento51. 

 

El desarrollo de emprendimientos productivos de manera técnica y 

con visión empresarial, significa, disponer de escenarios de 

aprendizaje reales donde los estudiantes se constituirán en actores 

principales en todas las fases de ejecución y les permitirá alcanzar 

perfiles de formación de gran calidad; paralelamente la generación 

de recursos económicos adicionales nos posibilitará viabilizar la auto 

sostenibilidad institucional. 

 

 Los colegios que no disponen de gran infraestructura para 

desarrollar emprendimientos de gran tamaño económico, aplican  

criterios de pequeña escala con tecnologías de bajo costo, 

especialmente en las líneas agrícola y pecuaria. Además los 

estudiantes invierten en la ejecución de emprendimientos productivos 

para desarrollar aprendizajes de empresa y  obtener ganancias. 

La evaluación de los proyectos es permanente, utilizando la 

metodología de talleres por áreas y proyectos, con frecuencia 

                                                             
51htt.//iica.in/Colombia. 
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mensual y el reporte de informes de avance de las diferentes 

programaciones. 

 

Los estilos de enseñanza y las diversas metodologías de los docentes  en 

las instituciones educativas fomentarán una pedagogía moderna que 

beneficie al estudiante haciéndolo capaz de decidir él mismo su propio 

proceso, consecuentemente la formación teórica y la experiencia de los 

docentes son los pilares sobre los cuales se construyen las diversas 

estrategias para garantizar, facilitar y favorecer el aprendizaje.  

 

Es natural entonces que cada área utilice estrategias que le sean propias y 

que, además, se diferencien según los estilos de enseñanza de los 

maestros. En el plan de estudios de los centros educativos, deben 

consignarse las estrategias que las áreas consideran pertinentes para 

asegurar los aprendizajes significativos. 

 

Es necesario privilegiar  la enseñanza de la realización detrabajos en 

grupo.Esta estrategia implica un alto grado de desarrollo de valores, una 

clara disposición para compartir y para oír opiniones contrarias y, en general, 

un gran sentido de organización y de responsabilidad. 

 

Una estrategia que es necesario aprovechar en las entidades educativas 

para alcanzar el desarrollo académico es la de la experimentación, pues los 

estudiantes en una situación “real” aprenden de un modo más confiable a 

plantear una hipótesis, a resolver un problema, a sacar conclusiones 

pertinentes. En síntesis, “aprender haciendo” es una de las estrategias 

pedagógicas que el plantel más tiene que  estimular. 

 

Los planes de estudio de cada una de las áreas se articularán con su 

propuesta curricular, en la que se plantea la creación de ambientes de 

aprendizaje que favorezcan el desarrollo de los educandos. Esto implica 

buscar que los aprendizajes sean significativos, que guarden relación con el 



 

 

219 

medio social y que amplíen el conocimiento y comprensión del mundo, 

consecuentemente los profesores de cada área trabajarán de manera 

colegiada orientados por un jefe de área, para definir su plan de estudios en 

un proceso, que por su naturaleza, requiere de permanente revisión y 

evaluación52. 

 

Dichos procesos de evaluación conllevan tanto una actividad de formación 

continuada de los docentes, que puede ser auto gestionada o puede ser 

orientada por un experto externo, como el análisis periódico de los procesos 

y productos de los educandos en las distintas dimensiones de su desarrollo. 

Todo ello dentro de una dinámica de retroalimentación continúa. 

 

También debe fomentarse acciones pedagógicas para la formación de los 

valores humanos, pero no sólo con el propósito de dar cabal cumplimiento a 

lo estipulado en la Ley General de Educación, sino con el ánimo de ofrecer a 

los estudiantes una formación verdaderamente integral.  

Algunos de los proyectos que deben ejecutarse son: 

 

La educación sexual es una actividad que debe involucrar a toda la 

comunidad educativa. Dicho proyecto debe propiciar y favorecer la salud, la 

autoestima, la formación en valores, la expresión de sentimientos y, en 

general, el desarrollo integral de la personalidad. Enfatizando que la 

educación del niño tiene sus raíces en el núcleo familiar y dentro de este 

concepto, la estructura escolar (compañeros, amigos, profesores, personal 

administrativo) complementa dicha formación de manera directa e indirecta a 

través de las distintas actitudes, de los comportamientos diversos, del 

contacto con estilos diferentes de educación. 

 

Los proyectos ecológicos pretenden poner en práctica un plan de acción que 

permita remediar los daños causados a la naturaleza, el desarrollo exige 

                                                             
52PEI Colegio Helvetia 2007 
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ante todo proteger el equilibrio de los elementos de la naturaleza por sobre 

los intereses económicos y tecnológicos, la responsabilidad debe ser 

compartida por todos los ciudadanos mediante el desarrollo de su 

conciencia53.  

 

Por otra parte los programas educativos complementarios como  pasantías y 

semana verde son planes de orientación profesional y además  brindan una 

verdadera formación integral a los estudiantes. 

 

6.3.2.  Desarrollo Administrativo. 

 

 Los puntos esenciales del desarrollo  administrativo son el fortalecimiento 

de procesos de trabajo en equipo, no sólo es importante en el sentido de un 

cumplimiento mejorado de tareas, sino que también puede especialmente 

tener un impacto positivo sobre las relaciones personales. También sería 

necesario el fomento de estructuras de comunicación y coordinación efectiva 

entre los miembros de la institución, para monitorear y evaluar el 

mejoramiento de la gestión de las autoridades.  

 

En cuanto al recurso tecnológico es necesario actualizar permanentemente 

los equipos y capacitar adecuadamente al personal a cargo, con el fin de 

ofrecer un servicio idóneo para apoyar la labor pedagógica de los docentes. 

El número de aulas y sus dimensiones deben  albergar cómodamente a los 

estudiantes; éstas se hallarán sectorizadas para facilitar desplazamientos; 

además estarán adecuadamente señalizadas. Es necesario también 

suficientes espacios verdes, terrenos demarcados para actividades 

deportivas y un gimnasio dotados con los elementos necesarios para llevar a 

cabo prácticas deportivas, etc.54PEI Colegio Helvetia 2007 

 

                                                             
53 Patricia Ames UPCH, Facultad de Educación 
54PEI Colegio Helvetia 2007 
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Se requiere también en el área de Idiomas un laboratorio de lenguas,  en el 

área de Ciencias Naturales laboratorios de Física, Química y de Biología, 

dotados con lo necesario para adelantar las labores propias del área. 

 

El servicio de alimentación debe tener un comedor con dimensiones 

adecuadas para ofrecer comodidad a los estudiantes, pero además éste 

servicio contará con una área de alimentos debidamente reglamentada. 

 

En definitiva el desarrollo administrativo se consigue cuando la gestión 

estratégica este  al servicio de la pedagogía. 

 

6. LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

La gestión educativa debe tender al logro de los objetivos y metas 

educacionales, atendiendo las necesidades básicas de los alumnos, de los 

padres, de los docentes y de la comunidad toda, en pos del desarrollo 

académico y administrativo de la escuela55. 

 

De allí que, en este proceso están involucrados todos los actores del sistema 

y en el caso de la institución educativa, aquellos que directamente son 

usuarios; estudiantes, padres y madres, comunidad, docentes y equipos 

directivos. Este proceso de gestión de la calidad debe ser comprendido en la 

dinámica continua de diagnostico planificación- implementación- evaluación. 

En este sentido, cabe la frase de que  no hay peor situación que un niño o 

una niña pobre estudie en una escuela pobremente gestionada. De ahí que 

la situación se hace más compleja si se considera el impacto que tiene en el 

desarrollo de los y las estudiantes un proceso de aprendizaje con 

limitaciones, gestionar un centro de manera eficiente y eficaz supone 

reconocer la importancia que tienen las características de los procesos 

administrativo y académicos. 

                                                             
55 htt.www.monografías.com/trabajos 12/vidad/vida/shtml. 
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7.1. LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO ACADÉMICO. 

 

7.1.1. Proyecto Educativo Institucional y la Innovación Académica. 

 

El proyecto Educativo Institucional es una herramienta orientadora y flexible 

que guía la acción de los administradores para generar procesos de 

innovación o mejoramiento académico, de acuerdo a las características 

propias de la escuela, mediante la definición de pautas de organización que 

comprometen a toda la comunidad educativa. 

 

La ejecución de  los proyectos pedagógicos productivos del PEI, tienen 

como finalidad hacer más vivenciales los procesos de enseñanza 

aprendizaje, lo que le permite el desarrollo de competencias y el 

fortalecimiento social de sus comunidades. 

 

7.1.2. Capacitación Docente y el Desempeño Académico. 

 

La gestión educativa es una nueva forma de comprender y conducir  la 

organización escolar, considerando a los docentes y a los funcionarios como 

actores que toman decisiones permanentemente. Por lo tanto, se requiere 

maestros capacitados en conocimientos, habilidades y actitudes que 

proporcionen los mejores niveles de desempeño compatibles con las 

exigencias del momento y por lo tanto posibilitar su desarrollo personal, así 

como la eficiencia, eficacia y efectividad institucional a la cual sirven. 

 

7.1.3. Recursos   y  Aprendizajes significativos 

 

Actualmente las bibliotecas  son consideradas como recursos dinámicos de 

aprendizaje, donde confluyen bibliotecarios, maestros, estudiantes y 

comunidad a ser protagonistas de aprendizajes significativos con el apoyo 

de los recursos informáticos y documentales. 

 



 

 

223 

La maquinaria agrícola,  facilita el proceso de aprendizaje significativo en los 

estudiantes, es decir, que un recurso no es sólo aquel material 

especialmente concebido para lograr determinadas habilidades, sino toda 

situación de la vida del educando que le permita prepararse para ella. 

 

7.2. LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

7.2.1. Capacitación y Desempeño Administrativo. 

 

Los gestores de las instituciones educativas requieren ser capacitados en 

teorías, técnicas, principios y  procedimientos de las ciencias administrativas 

y de las ciencias del comportamiento, para que dotados de estas  

herramientas, mejoren su desempeño a fin de lograr un óptimo rendimiento 

en beneficio de la comunidad que sirve. 

 

7.2.2. El Trabajo en Equipo y Eficiencia. 

 

"El trabajo en equipo es un conjunto de personas que cooperan para lograr 

un solo resultado general", según Luis Riquelme Fritz. Cuando hablamos de 

trabajo en equipo, nos referimos a un grupo de gente bien organizado, cada 

uno con sus correspondientes responsabilidades y tareas perfectamente 

definidas, teniendo a la cabeza un líder, idealmente aceptado por todos y 

quien será el guía para que el equipo a través de ciertas reglas, oriente sus 

esfuerzos en forma comprometida en un mismo sentido56.  

 

Al tratarse de personas diferentes, cada uno entregará un aporte en 

particular al equipo, lo que dará lugar  el enriquecimiento mutuo, permitiendo 

el fortalecimiento y la eficiencia para la institución. 

 

7.2.3. Toma de Decisiones y la Coordinación. 

                                                             
56www.monografías,com.analymeneses. Liderazgo y trabajo en equipo. 2005 
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La toma de decisiones es la llave final de todo proceso administrativo: 

Ningún plan, ningún control, ningún sistema de organización tiene efecto, 

mientras no se da una decisión. 

 

La toma de decisiones ayuda también   a resolver conflictos, conservando la 

efectividad del grupo a través de la coordinación, inclusive debe 

aprovecharse el conflicto para forzar al encuentro de soluciones que sean 

ventajosas a ambas partes. 

 

7.2.4. El Control y el Desempeño.  

 

El gestor desarrolla funciones de control en etapas intermedias y finales de 

los diferentes programas y proyectos realizados, para detectar los avances 

reales, las demoras producidas y los cambios efectivamente concretados, 

con la finalidad de perfeccionar y mejorar  su desempeño. 

 

7.2.5. La Evaluación y el Éxito. 

 

La evaluación es un proceso continuo, sistemático e integral que  permite 

verificar hasta donde se ha cumplido con  éxito lo planificado. 

 

La evaluación permite conocer aciertos y errores que permiten al 

administrador realizar gestiones pertinentes  para mejorar en forma continua 

y acertadamente el servicio educativo. 

 

8.    HIPÓTESIS 

 

8.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

El limitado desarrollo académico y administrativo del colegio Técnico 

Agropecuario “UNE”, de la parroquia Chicaña , cantón Yantzaza, provincia 
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de Zamora Chinchipe durante el período lectivo 2007-2008, se debe a la 

deficiente gestión de sus autoridades. 

 

8.2. HipótesisEspecíficas. 

 

 El limitado desarrollo académico del colegio Técnico 

Agropecuario “UNE”, de la parroquia Chicaña, cantón Yantzaza, 

provincia de Zamora Chinchipe, durante el período lectivo 2007-2008, 

se debe a la deficiente gestión de sus autoridades. 

 

 El limitado desarrollo administrativo del colegio Técnico 

Agropecuario “UNE”, de la parroquia Chicaña, cantón Yantzaza, 

provincia de Zamora Chinchipe, durante el período lectivo 2007-2008, 

se debe a la deficiente gestión de sus autoridades.
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OPERATIVIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1. El limitado desarrollo académico del colegio Técnico Agropecuario “UNE”, de la parroquia Chicaña, 

cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, durante el período lectivo 2007-2008, se debe a la deficiente gestión de 

sus autoridades. 

 

VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

GESTIÓN DESARROLLO ACADÉMICO 

 

INDICADORES 

 

SUBINDICADORES 

 

INFOR 

 

TÉCNICA 

 

ÍNDICES 

 

INDICADORES 

 

SUBINDICADORES 

 

INFOR. 

 

TÉCNICA 

 

ÍNDICES 

 

 

 

 

PROYECTO 

EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

EJECUCIÓN 

 

 

AUT 

D-AD 

 

ENT. 

ENC. 

 

Siempre             

Muchas 

veces 

Pocas veces              

Nunca 

 

 

 

 

 

INNOVACIÓN 

 

 

SURGIMIENTO 

 

AUT 

D-AD- 

 

ENT. 

ENC. 

 

Siempre             

Muchas 

veces 

Pocas veces              

Nunca 

 

 

CONTROL 

 

AUT 

D-AD 

 

ENT. 

ENC 

Siempre             

Muchas 

veces 

Pocas veces              

Nunca 

 

 

MEJORAMIENTO 

 

AUT 

D-AD- 

 

ENT. 

ENC. 

Siempre             

Muchas 

veces 

Pocas veces              

Nunca 
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EVALUACIÓN 

 

 

AUT 

D-AD 

 

ENT. 

ENC. 

Siempre             

Muchas 

veces 

Pocas veces              

Nunca 

 

 

ROBUSTECIMIENTO 

 

AUT 

D-AD 

 

ENT. 

ENC. 

Siempre             

Muchas 

veces 

Pocas veces              

Nunca 

 

CAPACITACIÓN 

 

EVENTOS 

 

D-PF 

 

ENC. 

MuchosSufi

cientes 

Pocos 

Ninguno 

 

DESEMPEÑO 

 

MEJORAMIENTO 

 

 

D-PF 

 

 

ENC. 

Totalmente 

En su mayor 

parte. 

Parcialmente 

Nada 

 

 

RECURSOS 

 

 

BIBLIOTECA 

 

D-AD 

A-PF 

 

ENC. 

Siempre             

Muchas 

veces 

Pocas veces              

Nunca 

 

 

APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

 

 

FORTALECIMIENTO 

 

D-AD-A 

PF 

 

ENC. 

Siempre             

Muchas 

veces 

Pocas veces              

Nunca 

  

MAQUINARIA 

AGRÍCOLA 

 

D-A-AD 

PF 

 

ENC. 

Siempre             

Muchas 

veces 

Pocas veces              

Nunca 

  

 

INCREMENTO 

 

D-A. 

AD-PF 

 

ENC. 

Siempre             

Muchas 

veces 

Pocas veces              

Nunca 

 

2
2

7
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HIPÓTESIS 2. El limitado desarrollo administrativo  del colegio Técnico Agropecuario “UNE”, de la parroquia 

Chicaña, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, durante el período lectivo 2007-2008, se debe a la deficiente 

gestión de sus autoridades. 

 

VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

GESTIÓN DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

INDICADORES 

 

SUBINDICADORES 

 

INFOR

. 

 

TÉCNICA 

 

ÍNDICES 

 

INDICADORES 

 

SUBINDICADORES 

 

INFOR. 

 

TÉCNICA 

 

ÍNDICES 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

 

EVENTOS 

 

AUT 

 

 

ENT. 

ENC. 

Muchos, 

Suficientes, 

Pocos, 

Ninguno 

 

DESEMPEÑO 

 

MEJORAMIENTO 

 

 

AUT 

 

 

ENT. 

ENC. 

 

Mucho. 

Suficiente. 

Poco. 

Nada. 

 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

 

DIRECTIVOS 

 

AUT 

D 

AD 

PF 

 

ENT. 

ENC. 

Siempre             

Muchas 

veces 

Pocas veces              

Nunca. 

 

 

EFICIENCIA 

 

 

FORTALECIMIENTO 

 

AUT 

D 

AD 

PF 

 

ENT. 

ENC. 

Siempre             

Muchas 

veces 

Pocas 

veces              

Nunca 

 

 

TOMA  DE 

DECISIONES 

 

 

 

SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

 

D. 

AD. 

 

ENC. 

 

Siempre             

Muchas 

veces 

Pocas veces              

Nunca 

 

 

COORDINACIÓN 

 

 

 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

       D. 

      AD 

 

 

ENC. 

 

 

Siempre             

Muchas 

veces 

Pocas 

veces              

Nunca 
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VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

GESTIÓN 

 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

INDICADORES 

 

SUBINDICADORES 

 

INFOR. 

 

TÉCNICA 

 

ÍNDICES 

 

INDICADORES 

 

SUBINDICADORES 

 

INFOR

. 

 

TÉCNICA 

 

ÍNDICES 

 

 

CONTROL 

 

 

 

TÉCNICAS 

 

 

AUT 

D-AD-

A-PF  

 

ENT 

ENC 

G. de Grantt 

Reportes  

Metodología. 

Auditorías. 

Ninguna. 

 

 

 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

PERFECCIONAMIENTO 

 

 

AUT 

D-AD-

A-PF 

 

 

ENT 

ENC 

Totalmente 

En su mayor 

parte. 

Parcialmente 

Nada 

 

EVALUACIÓN 

 

 

TALLERES 

 

 

AUT- 

D-AD-

A-PF 

 

ENT 

ENC 

Siempre             

Muchas 

veces 

Pocas veces              

Nunca 

 

 

ÉXITO 

 

 

CONSOLIDACIÓN 

 

AUT 

D-AD-

A-PF 

 

 

ENT 

ENC 

 

Totalmente.  

En su mayor 

parte. 

Parcialmente 

Nada 
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9. METODOLOGÍA. 

 

9.1. MÉTODOS. 

 

Para esta investigación se utilizarán algunos métodos, que se complementan 

y se relacionan entre si, los mismos que son: 

 

Analítico. Este método será empleado para estudiar las respuestas a las 

interrogantes planteadas a directivos, administrativos, docentes, estudiantes 

y padres de familia, para examinarlas por separado y luego determinar las 

relaciones entre ellas; además, será muy útil para ofrecer las alternativas de 

solución a los problemas detectados en el colegio. 

 

Sintético. El método permitirá estructurar las conclusiones y los 

lineamientos que darán solución a la problemática. También se lo utilizó para 

el planteamiento de la hipótesis, mediante la cual se relacionará la gestión 

con el desarrollo académico y administrativo. 

 

 Inductivo. Servirá para, con el estudio de cada una de las respuestas, 

establecer criterios y opiniones generales sobre las problemáticas 

detectadas. 

 

Deductivo.  Se utilizará para aplicar los referentes teóricos  los problemas 

del colegio en estudio; para comprenderlos, explicarlos y plantear 

alternativas de solución. 

 

9.2. TÉCNICAS  

 

La entrevista. Esta técnica  permitirá, mediante una conversación con las 

seis autoridades del colegio, recoger sus criterios y opiniones para completar 

y enriquecer la información acopiada por otras técnicas de investigación.  
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La encuesta. Es la técnica más importante para el acopio de información 

de campo mediante la aplicación de un  cuestionario de preguntas.  

 

La encuesta será aplicada  a 102 integrantes de la comunidad educativa: 

Los ocho docentes que laboran en la institución, 2 miembros del 

personal Administrativo,2 integrantes del personal de servicio, los 65 

estudiantes del colegio y 25 Padres de Familia.  

 

Consecuentemente, se trabajará con todo el universo de 108 

miembros que conforman la comunidad educativa. 

 

10. TALENTOS Y RECURSOS 

 

Para el presente trabajo investigativo se requiere: talentos humanos, 

recursos materiales y económicos. 

 

10.1. TALENTOS HUMANOS 

 

 Las investigadoras. 

 DocenteAsesor. 

 

10.2. RECURSOS MATERIALES 

 

 Computador 

 Impresora 

 Mediosinformáticos. 

 Material de escritorio. 

 Textos 
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10.3. RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Se requiere $.1.850 para la presente investigación, los mismos que 

serán financiados por las autoras. 
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11. CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES SEP 

1234 

OCT 

1234 

NOV 

1234 

DIC 

1234 

ENE 

1234 

FEB 

1234 

MA 

1234 

ABR 

1234 

MA 

1234 

JUN 

1234 

JUL 

1234 

AG 

1234 

SEP 

1234 

OC 

1234 

NOV 

1234 

1. Selección del tema 

 

x               

2. Revisión de la 

bibliografía 

  x               

3. Diseño del proyecto xx 

 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx         

4. Aprobación del 

proyecto 

       xxxx xxxx       

5. Elaboración y 

aplicación de 

instrumentos. 

         xxxx      

6. Redacción de informe.        

 

 

 

  

 

 

xxxx 

 

xxxx 

   

7. Presentación y 

aprobación de informe 

             

 

xxxx 

 

 

xxxx 

 

8. Sustentación de la 

investigación 

               

Xx 
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12. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

 

Los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente 

investigación son materiales y financieros que serán financiado por 

las autoras del trabajo investigativo. Los mismos que se detallan 

en el siguiente cuadro. 

 

 

No. 

 

PRESUPESTOS DE LOS 

GASTOS         

 

COSTOS 

01.  MATERIALES DE ESCRITORIO $. 100 

   02 GASTOS DE IMPRESIÓN $. 250 

   03 BIBLIOGRAFÍA $. 200 

   04 TIPEO A COMPUTADORA $. 100 

   05 MOVILIDAD Y REFRIGERIO $.  200  

   06 EMPASTADO $. 150 

   07 ESPECIES Y DERECHOS DE LA 

UNL 

 

$. 150 

   08 SERVICIO DE INTERNET $.  400 

   09  IMPREVISTOS $.  300 

TOTAL $.1850 

. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO. 

 

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 

  

1. ¿Se  ejecuta en el colegio el Proyecto Educativo Institucional (PEI)?   

2. ¿La ejecución del PEI ha permitido el surgimiento de la   innovación? 

3. ¿Se realizan actividades para controlar el cumplimiento  el PEI por parte 

de las autoridades del plantel? 

4. ¿Las actividades para controlar el cumplimiento del l PEI  han permitido 

el mejoramiento de la innovación? 

5. ¿Se ha evaluado el PEI por parte de las autoridades del plantel? 

6. ¿Cuántos eventos de capacitación  sobre gestión educativa usted ha 

recibido?  

7. ¿Los eventos de capacitación  sobre gestión educativa  que usted ha 

recibido le han permitido el mejoramiento de su desempeño?  

8. ¿Las comisiones trabajan en equipo para gestionar lo planificado? 

9. ¿Las comisiones  al trabajar en equipo para gestionar lo planificado, han 

permitido el fortalecimiento de la eficiencia administrativa?. 

10. ¿Se han aplicado técnicas para controlar la gestión de las autoridades 

del colegio? 

11. ¿La aplicación de técnicas para controlar  la gestión de las autoridades,  

han permitido perfeccionar el desempeño de sus funciones? 

12. ¿Se han realizado talleres  para evaluar  la gestión de las autoridades del 

colegio? 

13. ¿Los talleres de evaluación de la gestión  de  las autoridades,  han 

permitido la  consolidación del éxito administrativo?. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO. 

 

ENCUESTA A DOCENTES. 

 

OBJETIVO. Conocer la opinión de los docentes sobre la gestión; y, 

desarrollo académico y administrativo del Colegio “UNE”. 

 

 Estimado compañero(a). 

 

Somos un equipo de maestrantes que estamos realizando un diagnóstico 

situacional del colegio, para caracterizar  la problemática de la gestión; y, el 

desarrollo académico y administrativo, le encarecemos se digne responder 

con sinceridad las siguientes inquietudes: 

 

Coloque con una equis (X) en el paréntesis de la alternativa que considere 

conveniente. 

 

1. Se  ejecuta en el colegio el Proyecto Educativo Institucional (PEI)? 

 Siempre (  ) Muchas  veces (  )  Pocas veces (   )  Nunca (   ) 

 

2. ¿La ejecución del PEI ha  dado lugar al surgimiento de la  innovación 

académica? 

 Siempre (  ) Muchas  veces (  )  Pocas veces (   )  Nunca (   ) 

 

3. ¿Se realizan actividades para controlar el cumplimiento  el PEI por parte 

de las autoridades del plantel? 

 Siempre (  ) Muchas  veces (  )  Pocas veces (   )  Nunca (   ) 
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4. ¿Las actividades para controlar el cumplimiento del  PEI  han permitido el 

mejoramiento de la innovación? 

 Siempre (  ) Muchas  veces (  )   Pocas veces (   )    Nunca (   ) 

 

5. ¿Se ha evaluado el PEI por parte de las autoridades del plantel? 

 Siempre (  ) Muchas  veces (  )  Pocas veces (   )  Nunca (   ) 

 

6. ¿La evaluación del PEI  ha permitido el robustecimiento de la innovación? 

 Siempre (  ) Muchas  veces (  )  Pocas veces (   )  Nunca (   ) 

 

7. ¿Ud. ha recibido eventos de capacitación académica gestionados por las     

autoridades?  

     Muchos  (   )   Suficientes (  )        Pocos  (  )        Ninguno  (  ) 

 

8. ¿Los eventos de capacitación permitieron el mejoramiento en el  

desempeño de sus funciones académicas?   

      Totalmente (  )   En su mayor parte (   )   Parcialmente  (   )    Nada (  ) 

 

9. ¿La funcionalidad de la biblioteca, como recurso de apoyo del proceso 

enseñanza aprendizaje es gestionada por las autoridades? 

     Siempre (   )     Muchas veces (   )        Pocas veces (    )       Nunca (  ) 

 

10. ¿La funcionalidad de la biblioteca,  producto de  la gestión de las 

autoridades   ha permitido el  fortalecimiento de aprendizajes 

significativos? 

     Siempre (   )     Muchas veces (   )        Pocas veces (    )      Nunca (  ) 

 

11. ¿La maquinaria agrícola como recurso de aprendizaje, ha sido 

gestionada por las autoridades del plantel? 

     Siempre (   )     Muchas veces (   )        Pocas veces (    )      Nunca (  ) 
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12. ¿La maquinaria agrícola  gestionada por las autoridades  ha permitido el 

incremento de aprendizajes significativos? 

Siempre (   )     Muchas veces (   )     Pocas veces (    )    Nunca (   )  

 

13. ¿Los directivos trabajan en equipo para realizar gestiones en beneficio 

del colegio? 

Siempre (   )   Muchas veces (   )    Pocas veces (    )     Nunca (   ) 

 

14. ¿Los directivos  al trabajar en equipo para realizar gestiones en beneficio 

del colegio, han permitido el fortalecimiento de la eficiencia 

administrativa? 

Siempre (   )   Muchas veces (   )    Pocas veces (    )     Nunca (   ) 

 

15. ¿Se solucionan  los conflictos  tomando las decisiones oportunas, por 

parte de las autoridades del plantel?  

Siempre (   )   Muchas veces (   )    Pocas veces (    )     Nunca (   ) 

 

16. ¿La solución de   conflictos  con  decisiones oportunas de las 

autoridades, ha permitido el mejoramiento de la coordinación 

administrativa?   

Siempre (   )   Muchas veces   (   )    Pocas veces  (    )     Nunca    (   ) 

 

17. ¿Qué técnicas  de control  se han aplicado para verificar la gestión de las 

autoridades del colegio? 

Gráfica de Gantt (  ) 

Reportes e Informes (  ) 

Método de Evaluación y Trayectorias en Redes de Actividades  (  ) 

     Auditorias Externas (  ) 

Auditorías  Internas (  ) 

Ninguna (  ) 
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18. ¿La aplicación de técnicas de  control antes señaladas, para verificar  la 

gestión  de las autoridades, han permitido perfeccionar el desempeño de 

sus funciones? 

      Totalmente (  )   En su mayor parte (   )   Parcialmente  (   )    Nada (  ) 

 

19. ¿Se han realizado talleres para evaluar la gestión de las autoridades del 

colegio? 

Siempre (   )   Muchas veces (   )    Pocas veces (    )     Nunca (  ) 

 

20. ¿Los talleres de evaluación de la gestión de las autoridades, han 

permitido consolidar el éxito administrativo. 

      Totalmente (  )   En su mayor parte (   )   Parcialmente  (   )    Nada (  ) 

 

 

 

                   GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO. 

 

ENCUESTA  A ADMINISTRATIVOS. 

 

OBJETIVO. Conocer la opinión de los administrativos sobre la gestión; y, 

desarrollo académico y administrativo del Colegio “UNE”. 

 Estimado compañero(a). 

 

Somos un equipo de maestrantes que estamos realizando un diagnóstico 

situacional del colegio, para caracterizar la problemática de la gestión; y, el 

desarrollo académico y administrativo, le encarecemos se digne responder 

con sinceridad las siguientes inquietudes: 

 

Coloque con una equis (X) en el paréntesis de la alternativa que considere 

conveniente. 

 

1. Se  ejecuta en el colegio el Proyecto Educativo Institucional (PEI)? 

 Siempre (  ) Muchas  veces (  )  Pocas veces (   )  Nunca (   ) 

 

2. ¿La ejecución del PEI ha permitido el surgimiento de la innovación 

académica? 

 Siempre (  ) Muchas  veces (  )  Pocas veces (   )  Nunca (   ) 

 

3. ¿Se realizan actividades para controlar el cumplimiento  el PEI por parte 

de las autoridades del plantel? 

 Siempre (  ) Muchas  veces (  )  Pocas veces (   )  Nunca (   ) 

 

4. ¿Las actividades para controlar el cumplimiento del PEI  han permitido el 

mejoramiento de la innovación académica? 
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 Siempre (  ) Muchas  veces (  )  Pocas veces (   )  Nunca (   ) 

 

5. ¿Se ha evaluado el PEI por parte de las autoridades del plantel? 

 Siempre (  ) Muchas  veces (  )  Pocas veces (   )  Nunca (   ) 

 

6. ¿La evaluación el PEI  ha permitido el robustecimiento de la innovación 

académico? 

 Siempre (  ) Muchas  veces (  )  Pocas veces (   )  Nunca (   ) 

 

7. ¿La funcionalidad de la biblioteca, como recurso de apoyo del proceso 

enseñanza aprendizaje es gestionada por las autoridades? 

Siempre (   )     Muchas veces (   )        Pocas veces (    )       Nunca (  ) 

 

8. ¿La funcionalidad de la biblioteca, producto de la gestión de las 

autoridades  ha permitido el fortalecimiento de aprendizajes 

significativos? 

Siempre (   )     Muchas veces (   )        Pocas veces (    )      Nunca (  ) 

 

9. ¿La maquinaria agrícola como recurso de aprendizaje, ha sido gestionada 

por las autoridades del plantel? 

Siempre (   )     Muchas veces (   )        Pocas veces (    )      Nunca (  ) 

 

10. ¿La maquinaria agrícola  gestionada por las autoridades  ha permitido el 

incremento de aprendizajes significativos? 

Siempre (   )     Muchas veces (   )     Pocas veces (    )    Nunca (   ) 

 

11. ¿Los directivos trabajan en equipo para realizar gestiones en beneficio 

del colegio? 

Siempre (   )   Muchas veces (   )    Pocas veces (    )     Nunca (   ) 
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12. ¿Los directivos  al trabajar en equipo para realizar gestiones en beneficio 

del colegio, han permitido el fortalecimiento de la eficiencia 

administrativa? 

Siempre (   )   Muchas veces (   )    Pocas veces (    )     Nunca (   ) 

 

13. ¿Se solucionan  los conflictos  tomando las decisiones oportunas, por 

parte de las autoridades del plantel?  

Siempre (   )   Muchas veces (   )    Pocas veces (    )     Nunca (   ) 

 

14. ¿La solución de  conflictos  con  decisiones oportunas de las 

autoridades, ha permitido el mejoramiento de la coordinación 

administrativa?   

Siempre (   )   Muchas veces   (   )    Pocas veces  (    )     Nunca    (   ) 

 

15. ¿Qué técnicas  de control  se han aplicado para verificar la gestión de las 

autoridades del colegio? 

Gráfica de Gantt (  ) 

Reportes e Informes (  ) 

Método de Evaluación y Trayectorias en Redes de Actividades  (  ) 

 Auditorias Externas (  ) 

Auditorías  Internas (  ) 

Ninguna (  ) 

 

16. ¿La aplicación de técnicas de  control antes señaladas, para verificar  la 

gestión  de las autoridades,  han permitido perfeccionar el desempeño 

de sus funciones? 

      Totalmente (  )   En su mayor parte (   )   Parcialmente  (   )    Nada (  ) 

 

17. ¿Se han realizado talleres para evaluar  la gestión de las autoridades del 

colegio? 

Siempre (   )   Muchas veces (   )    Pocas veces (    )     Nunca (  ) 
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18. ¿Los talleres de evaluación de la gestión de las autoridades, han 

permitido consolidar el éxito administrativo. 

      Totalmente (  )   En su mayor parte (   )   Parcialmente  (   )    Nada (  ) 

 

 

                           GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO. 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

OBJETIVO. Conocer la opinión de los padres de familia sobre la gestión de 

las autoridades del Colegio “UNE”. 

 

 Estimado padre o madre de familia. 

 

Somos un equipo de maestrantes que estamos realizando un diagnóstico 

situacional del colegio, para caracterizar la problemática de la gestión; y, el 

desarrollo académico y administrativo, le encarecemos se digne responder 

con sinceridad las siguientes inquietudes: 

 

Coloque con una equis (X) en el paréntesis de la alternativa que considere 

conveniente. 

 

1. ¿Ud. ha recibido eventos de capacitación sobre la colaboración de los 

padres de familia en la educación de sus hijos, gestionados por las 

autoridades del colegio?  

Muchos  (   )   Suficientes (  )        Pocos  (  )        Ninguno   (  ) 

 

2. ¿Los eventos de capacitación sobre la colaboración de los padres de 

familia en la educación de sus hijos, permitieron el mejoramiento de sus 

responsabilidades?   

      Totalmente (  )   En su mayor parte (   )   Parcialmente  (   )    Nada (  ) 

 

3. ¿La funcionalidad de la biblioteca, como recurso de apoyo del proceso   

enseñanza aprendizaje es gestionada por las autoridades? 
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Siempre (   )     Muchas veces (   )        Pocas veces (    )       Nunca (  ) 

 

4. ¿La funcionalidad de la biblioteca,  producto de  la gestión de las 

autoridades   ha permitido el  fortalecimiento de aprendizajes 

significativos? 

Siempre (   )     Muchas veces (   )        Pocas veces (    )      Nunca (  ) 

 

5. ¿La maquinaria agrícola como recurso de aprendizaje, ha sido gestionada 

por las autoridades del plantel? 

Siempre (   )     Muchas veces (   )        Pocas veces (    )      Nunca (  ) 

 

6. ¿La maquinaria agrícola  gestionada por las autoridades  ha permitido el 

incremento de aprendizajes significativos? 

Siempre (   )     Muchas veces (   )     Pocas veces (    )    Nunca (   ) 

 

7. ¿Los directivos trabajan en equipo para realizar gestiones en beneficio del 

colegio? 

Siempre (   )   Muchas veces (   )    Pocas veces (    )     Nunca (   ) 

 

8. ¿Los directivos  al trabajar en equipo para realizar gestiones en beneficio 

del colegio, han permitido el fortalecimiento de la eficiencia 

administrativa? 

Siempre (   )   Muchas veces (   )    Pocas veces (    )     Nunca (   ) 

 

10. ¿Qué técnicas  de control  se han aplicado para verificar la gestión de las 

autoridades del colegio? 

Gráfica de Gantt (  ) 

Reportese Informes(  ) 

Método de Evaluación y Trayectorias en Redes de Actividades  (  ) 

 Auditorias Externas (  ) 

Auditorías  Internas (  ) 

Ninguna (  ) 
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11. ¿La aplicación de técnicas de  control antes señaladas, para verificar  la 

gestión  de las autoridades,  han permitido perfeccionar el desempeño 

de sus funciones? 

      Totalmente (  )   En su mayor parte (   )  Parcialmente  (   )    Nada (  ) 

 

12. ¿Los talleres de evaluación de la gestión de las autoridades, han 

permitido consolidar el éxito administrativo?. 

      Totalmente (  )   En su mayor parte (   )   Parcialmente  (   )    Nada (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO. 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

 

OBJETIVO. Conocer la opinión de los estudiantes sobre la gestión de las  

autoridades del Colegio “UNE”. 

 

 QUERIDO ESTUDIANTE: 

 

Somos un equipo de maestrantes que estamos realizando un diagnóstico 

situacional del colegio para caracterizar la problemática de la gestión; y, el 

desarrollo académico y administrativo, le encarecemos se digne responder 

con sinceridad las siguientes inquietudes: 

 

Coloque con una equis (X) en el paréntesis de la alternativa que considere 

conveniente. 

 

1. ¿La funcionalidad de la biblioteca, como recurso de apoyo del proceso   

enseñanza aprendizaje es gestionada por las autoridades? 

Siempre (   )     Muchas veces (   )        Pocas veces (    )       Nunca (  ) 

 

2. ¿La funcionalidad de la biblioteca, producto de  la gestión de las 

autoridades  ha permitido el fortalecimiento de aprendizajes 

significativos? 

Siempre (   )     Muchas veces (   )        Pocas veces (    )      Nunca (  ) 

 

3. ¿La maquinaria agrícola como recurso de aprendizaje, ha sido gestionada 

por las autoridades del plantel? 

Siempre (   )     Muchas veces (   )        Pocas veces (    )      Nunca (  ) 
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4. ¿La maquinaria agrícola  gestionada por las autoridades  ha permitido el 

incremento de aprendizajes significativos? 

Siempre (   )     Muchas veces (   )     Pocas veces (    )    Nunca (   ) 

 

5. ¿Qué técnicas de control se han aplicado para verificar la gestión de las 

autoridades del colegio? 

Gráfica de Gantt (  ) 

Reportese Informes (  ) 

Método de Evaluación y Trayectorias en Redes de Actividades  (  ) 

 Auditorias Externas (  ) 

Auditorías  Internas (  ) 

Ninguna (  ) 

 

6. ¿La aplicación de técnicas de control antes señaladas, para verificar  la 

gestión de las autoridades, han permitido perfeccionar el desempeño de 

sus funciones? 

      Totalmente (  )   En su mayor parte (   )   Parcialmente  (   )    Nada (  ) 

 

7. ¿Se han realizado talleres para evaluar la gestión de las autoridades del 

colegio? 

Siempre (   )   Muchas veces (   )    Pocas veces (    )     Nunca (  ) 

 

8. ¿Los talleres de evaluación de la gestión de las autoridades, han 

permitido consolidar el éxito administrativo?. 

      Totalmente (  )   En su mayor parte (   )   Parcialmente  (   )    Nada (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

5.1. ADMINISTRACION 

 

5.1.1. Proceso histórico de la evolución de la administración. 

5.1.2. Teorías de la administración 

5.1.3. Definiciones de la administración 

 

5.2.  LA ADMINISTRACIÓN  EDUCACIONAL. 

 

5.2.1. Funciones de la administración  

 

6.3. GESTION EDUCATIVA 

 

5.3.1. Planteamientos básicos de la gestión. 

5.3.2. Consideraciones previas. 

5.3.3. Definición del término gestión. 

5.3.4. Principios de la gestión educativa. 

5.3.5. Funciones gerenciales. 

5.3.6. Modelo  de organización y gestión educativa. 

5.3.7. Gestión educativa estratégica. 

5.3.7.1. Atributos de identidad de la gestión educativa. 

5.3.7.2. Claves de gestión educativa. 

5.3.7.3. Control y evaluación. 

 

5.4. LA GESTIÓN EDUCATIVA SE FUNDAMENTA EN LA 

PLANIFICACIÓN. 

 

5.4.1.    Los niveles de concreción curricular. 

5.4.1.1. El proyectoEducativoInstitucional. 

 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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5.5  RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 

     5.5.1. Biblioteca escolar. 

5.5.2. Maquinaria agrícola. 

 

6.  DESARROLLO 

 

6.1. TEORÍAS DEL DESARROLLO  

 

6.1.1. El desarrollo como crecimiento productivo en la vía capitalista: la 

visión conservadora de los neoclásicos. 

 

6.1.2. El desarrollo como crecimiento estructural en una vía capitalista     

reformada: la visión progresista de los keynesianos. 

 

6.1.3. El desarrollo como crecimiento estructural en la vía socialista: la visión  

          Revolucionaria económica de marxistas y socialistas. 

 

6.1.4. El desarrollo como aumento de las oportunidades humanas: la visión 

social y humana de los críticos e izquierdistas actuales. 

 

6.1.5. El desarrollo como crecimiento personal y autorrealización: la visión  

amorosa del sur según los economistas perennes. 

 

6.2. POSICIONAMIENTO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

6.3.  DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

 

6.3.1 .Desarrollo Académico. 

6.3.2. Desarrollo Administrativo. 
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7. LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

 

7.1. LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO ACADÉMICO. 

 

7.1.1. Proyecto Educativo Institucional y la innovación académica. 

7.1.2. Capacitación docente y desempeño académico. 

7.1.3. Recursos y aprendizajes significativos. 

 

7.2.LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO. 

 

7.2.1. Capacitación y desempeño administrativo. 

7.2.2. El trabajo en equipo. 

7.2.3. Toma de decisiones y la coordinación. 

7.2.4. El control y el desempeño administrativo. 

7.2.5. La evaluación y el éxito. 

. 

8. HIPOTESIS 

 

8.1. Hipótesis General. 

8.2. Hipótesis específicas. 

8.3. Operativización de hipótesis. 

 

9. METODOLOGÍA  

 

9.1. Métodos. 

9.2. Técnicas. 

 

10. TALENTOS Y RECURSOS  

 

10.1. Talentos humanos. 

10.2. Recursos materiales. 

10.3. Recursos económicos. 
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11. CRONOGRAMA 

12. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

13. BIBLIOGRAFÍA 
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TEMA PROBLEMAS OBJETIVOS CONTENIDOS HIPOTESIS 

La incidencia de la 

gestión de las 

autoridades en el 

desarrollo académico y 

administrativo del colegio 

Técnico Agropecuario 

“UNE” de la parroquia 

Chicaña, cantón 

Yantzaza, provincia de 

Zamora Chinchipe, 

durante el período lectivo 

2007-2008. Lineamientos 

alternativos. 

 

 

GENERAL ¿Cómo incide 

la gestión de las 

autoridades en el 

desarrollo académico y 

administrativo del colegio 

Técnico Agropecuario 

“UNE,” de la parroquia 

Chicaña, cantón Yantzaza, 

provincia de Zamora 

Chinchipe, durante el 

período lectivo 2007-

2008? 

 

General: Determinar la 

incidencia de la  gestión de 

las autoridades en el 

desarrollo académico  y 

administrativo  del colegio 

Técnico Agropecuario 

“UNE,” de la parroquia 

Chicaña, cantón Yantzaza, 

provincia de Zamora 

Chinchipe, durante el 

período lectivo 2007-

2008? 

 

. GESTION EDUCATIVA 
 

.Funciones gerenciales. 
 
 Modelo de organización y gestión 

educativa: 
 

 Gestión educativa estratégica. 
 

Atributos de identidad de la 
gestión educativa estratégica. 

 
Claves de gestión educativa 
estratégica. 
 
La gestión educativa se 
fundamenta en la planificación. 
 
Recursos de Aprendizajes 
 
.DESARROLLO ACADÉMICO Y 
ADMINISTRATIVO. 
 

.LA GESTIÓN Y EL 
DESARROLLO. 
 

 General.  El limitado 

desarrollo académico  

y administrativo  del 

colegio Técnico 

Agropecuario “UNE”, de 

la parroquia Chicaña, 

cantón Yantzaza, 

provincia de Zamora 

Chinchipe durante el 

período lectivo 2007-

2008, se debe a la 

deficiente gestión de sus 

autoridades. 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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DERIVADO: 1 .¿Cómo incide la  

gestión de las autoridades en el 

desarrollo académico del colegio 

Técnico Agropecuario “UNE,” de 

la parroquia Chicaña, cantón 

Yantzaza, provincia de Zamora 

Chinchipe durante el período 

lectivo 2007-2008? 

Específicos: 1.   Establecer la incidencia de la  

gestión de las autoridades en el  desarrollo 

académico del colegio Técnico Agropecuario 

“UNE,” de la parroquia Chicaña, cantón 

Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, 

durante el período lectivo 2007-2008. 

 Modelo de organización y gestión 

educativa: 

 

Gestión educativa estratégica 

 

 Atributos de identidad de la gestión 

educativa estratégica. 

 

Claves de gestión educativa 

estratégica 

 

Desarrollo académico 

La gestión y el desarrollo 

académico. 

Específica: 1.  El limitado desarrollo 

académico del colegio Técnico 

Agropecuario “UNE”, de la parroquia 

Chicaña, cantón Yantzaza, provincia 

de Zamora Chinchipe, durante el 

período lectivo 2007-2008, se debe a la 

deficiente gestión de sus autoridades. 

 DERIVADO: 2.¿Cómo incide la  

gestión de las autoridades en el  

desarrollo administrativo del 

colegio Técnico Agropecuario 

“UNE”, de la parroquia Chicaña, 

cantón Yantzaza, provincia de 

Zamora Chinchipe ,durante el 

período lectivo 2007-2008? 

 

 

Específicos: 2.  Identificar  la incidencia de la  

gestión de las autoridades en el desarrollo 

administrativo del colegio Técnico Agropecuario 

“UNE,” de la parroquia Chicaña, cantón Yantzaza, 

provincia de Zamora Chinchipe, durante el período 

lectivo 2007-2008. 

 

Específico: 3. Construir lineamientos alternativos  

que permitan  orientar el accionar de las 

autoridades, para alcanzar  el desarrollo de  la 

institución. 

 Desarrollo administrativo 

 

 La gestión y el desarrollo 

administrativo. 

 

Desarrollo como aumento de las 

oportunidades humanas: la visión 

social   y humana de los críticos e 

izquierdistas actuales. 

 

 

Específica: 2. El limitado desarrollo 

administrativo del  colegio Técnico 

Agropecuario “UNE”, de la 

parroquia Chicaña, cantón Yantzaza, 

provincia de Zamora Chinchipe, 

durante el período  lectivo 2007-2008, 

se debe a la deficiente gestión de sus 

autoridades. 

 

 

 

 


