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RESUMEN: 

 
Una de las estrategias que permitirán elevar la calidad de la 

educación es promover de una manera práctica, efectiva y eficiente la 

participación de todos  los miembros de la comunidad educativa: 

profesores, estudiantes, padres de familia, entidades sociales con el fin de 

que se constituyan en verdaderos autores de los procesos. Estos 

aspectos que desde hace algún tiempo solo han sido teoría, en la 

actualidad queremos que sea una praxis que de coherencia al esfuerzo 

de cada uno de ellos. Ya no es posible que los diferentes  sectores de la 

comunidad educativa permanezcan en una posición contemplativa y 

pasiva; es indispensable que se involucren, pues tienen mucho que 

ofrecer. 

 

El propósito de nuestra  investigación es; “Construir un Proyecto 

Educativo Institucional, a través de la investigación diagnóstica 

participativa en la escuela Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Palanda, 

provincia de Zamora Chinchipe. 

 

El diseño curricular actual en la escuela no contempla, de una manera 

participativa, la realidad de la forma de vida de los pobladores, lo que ha 

determinado que en el actual proyecto educativo institucional carezca de 

un diagnostico real de necesidades, no se involucra en el diseño curricular 

a los actores educativos, autoridades, maestros, alumnos, padres de 

familia y comunidad en general. 

 

Los objetivos planteados en la investigación  se logró cumplirlos, es 

decir pueden  incidir en el currículo a partir de una metodología  de  

investigación diagnóstica participativa. 
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Se pudo conocer  los aspectos socio – histórico,  cultural y económico 

de los habitantes de la ciudad de Palanda, mediante la investigación del 

sector de influencia. 

 

Se logró construir el Proyecto Educativo Institucional mediante la 

investigación diagnóstica,  con la participación de autoridades, maestros, 

padres de familia, niños (as) y líderes de la comunidad, el mismo que 

contribuirá a mejorar la calidad de la educación, en consecuencia nuestra 

hipótesis  planteada en la presente  investigación es  aceptada.  

 

En la búsqueda de mejorar la calidad de la educación, se inscribe la 

necesidad de plantear propuestas de solución a través del proyecto 

Educativos Institucionales en cada plantel, en la espera de innovar las 

estrategias educativas y generar un colectivo pedagógico con capacidad 

de visionar en el corto, mediano y largo plazo un modelo de institución 

acorde con los nuevos contextos sociales y paradigmas emergente. 

 

El compromiso efectivo y activo de todos los miembros de la 

comunidad educativa, es un factor determínate en el éxito del Proyecto 

Educativo Institucional, en especial el de los docentes ya que son los que 

cotidianamente, enfrentan en la tarea educativa. 
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SUMMARY: 
 

One of the strategies that will allow to elevate the quality of the 

education is to promote in a practical, effective and efficient way the 

participation of all the members of the educational community: professors, 

students, family parents, social entities with the purpose of that you/they 

are constituted in true authors of the processes. 

These aspects that have been theory for some alone time, at the 

present time want him to be a practice that of coherence to the effort of 

each one of them. It is no longer possible that the different sectors of the 

educational community remain in a contemplative and passive position; it 

is indispensable that they are involved, because they have a lot to offer. 

 

The purpose of our investigation is; "To build a Institutional 

Educational Project, through the investigation diagnóstica participativa in 

the school Teniente Hugo Ortiz of the city of Palanda, county of Zamora 

Chinchipe. 

 

The current curricular design in the school doesn't contemplate, of a 

way participativa, the reality in the way of the residents' life, what has 

determined that in the current institutional educational project it lacks of a I 

diagnose real of necessities, it is not involved in the curricular design to 

the educational actors, authorities, teachers, students, family parents and 

community in general. 

 

The objectives outlined in the investigation were possible to complete 

them, that is to say they can impact in the curriculum starting from a 

methodology of investigation diagnóstica participativa. 

 

 

ix 

 



x 
 

 
 

One could meet the aspects partner - historical, cultural and economic 

of the inhabitants of the city of Palanda, by means of the investigation of 

the influence sector. 

 

It was possible to build the Institutional Educational Project by means 

of the investigation diagnóstica, with the participation of authorities, 

teachers, family parents, children (ace) and leaders of the community, the 

same one that will contribute to improve the quality of the education, in our 

consequence hypothesis outlined in the present investigation is accepted. 

 

In the search of improving the quality of the education, he/she 

registers the necessity to outline solution proposals through the 

Institutional Educational project in each facility, awaiting to innovate the 

educational strategies and to generate a pedagogic community with 

visionar capacity in the short, medium and I release term a model of in 

agreement institution with the new social contexts and emergent 

paradigms. 

 

 The effective and active commitment of all the members of the 

educational community, is a factor you determine yourself in the success 

of the Institutional Educational Project, especially that of the educational 

ones since is those that daily, they face in the educational task. 

 

x 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se titula: CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA 

INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA PARTICIPATIVA EN LA ESCUELA 

TENIENTE HUGO ORTIZ DE LA CIUDAD DE PALANDA DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, AÑO LECTIVO: 2008-2009 se 

constituye en un aporte a la concepción de la Educación Básica que 

requiere entender la realidad socioeducativa de los actores de la 

educación en la búsqueda de soluciones a la actual crisis. El propósito de 

la presente investigación es; construir un Proyecto Educativo Institucional 

a través de la investigación diagnóstica participativa en la escuela 

Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Palanda, provincia de Zamora 

Chinchipe. Ciudad en donde los pobladores, tienen una limitada 

instrucción en relación a sus valores y conocimientos, ya que la mayoría 

se dedica a cubrir sus demandas económicas con la agricultura, 

ganadería y comercio. Su situación socioeconómica es deficitaria y no 

cubre sus necesidades básicas, peor la predisposición a atenderse 

permanentemente en su salud y educación, para mejorar su calidad de 

vida. En este contexto, el diseño curricular actual en la Escuela no 

contempla, de una manera participativa, la realidad de la forma de vida de 

los pobladores, lo que ha determinado que el actual Proyecto Educativo 

Institucional, carezca de un diagnóstico real de necesidades, 
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evidenciándose que no se involucra en el diseño curricular a los actores 

educativos, como las autoridades, maestros, alumnos, padres de familia y 

comunidad en general. 

 

La planificación curricular generalmente se convierte en un documento 

meramente teórico y no contribuyen a resolver las necesidades 

educativas y por el contrarío refuerza las políticas de los gobiernos que se 

han turnado en el poder. 

 

Los objetivos planteados en la investigación se logró cumplirlos es decir 

se puede incidir en el currículo a partir de una investigación participativa, 

con la finalidad de construir el PEI de la Escuela Teniente Hugo Ortiz de 

la ciudad de Palanda, de Zamora Chinchipe adaptado a la realidad a 

través de la metodología de Investigación diagnóstica participativa. De 

igual manera se conoció los aspectos socio histórico y cultural de la 

ciudad de Palanda, mediante la investigación diagnóstica del sector de 

influencia para la elaboración del PEI en la escuela Teniente Hugo Ortiz. 

Para finalmente elaborar el PEI de la Escuela Teniente Hugo Ortiz en 

base a una investigación diagnóstica para mejorar la calidad de la 

Educación Básica. 
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Uno de los aspectos fundamentales fue la aceptación de la hipótesis en el 

sentido que se logró construir el PEI mediante la investigación diagnóstica 

con la participación de autoridades, maestros, padres de familia, niños 

(as) y lideres de la  comunidad educativa que contribuirá  al mejoramiento 

de la calidad de la educación. 
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2. METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar el presente proyecto, el grupo de investigación se ha 

planteado utilizar; métodos, técnicas e instrumentos de recopilación, 

análisis e interpretación de la información permitiendo la Construcción 

del Proyecto Educativo Institucional a través de la investigación 

participativa, en la Escuela Teniente Hugo Ortiz del Cantón Palanda, 

Provincia de Zamora Chinchipe, año 2008-2009" 

 

Existen varios métodos que partieron del criterio de autores sobre la base 

de la concepción que tienen acerca del método científico, por lo que para 

la elaboración de nuestro tema de investigación nos hemos planteado los 

siguientes. 

 

I. Método inductivo: Permitió analizar y estudiar los hechos y 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio general, es decir que a través de la construcción del 

Proyecto Educativo institucional con   la  investigación 

participativa,   el PEI actualmente es más objetivo. 

 

II.  Método Histórico: Permitió la descripción y el análisis de los 

hechos científico - históricos con el único objeto de llegar a 
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hechos reales actuales, el mismo que se lo utilizó al momento 

de establecer los hechos más importantes para la construcción 

del    Proyecto Educativo Institucional a través de la 

investigación participativa. Sobre todo, nos permitió elaborar el 

diagnóstico de la realidad de la institución y del sector de 

influencia. 

 

III. Método Analítico: Permitió recrear metodologías a través de un 

análisis motivador, para así por medio de las diferentes 

actividades, incidir en    las personas    con la finalidad de que 

acepten con responsabilidad, su participación en la elaboración 

y realización de los instrumentos para obtener información 

sobre la construcción del Proyecto Educativo Institucional a    

través    de    la    investigación participativa. 

 

IV.  Técnicas e instrumentos: Se aplicó una encuesta dirigida a los 

directivos, a los docentes, estudiantes y padres de familia de la 

escuela Teniente Hugo Ortiz, para lograr el compromiso de la 

Comunidad Educativa para la elaboración y ejecución del PEI, 

se formularán algunas estrategias que permitan una 

participación de los docentes, autoridades de la cabecera 

cantonal, parroquial, padres de familia y los estudiantes. 
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POBLACIÓN INVESTIGADA. 

 

CUADRO. N° 1 

POBLACIÓN NRO. 

Alumnos 300 

Padres de familia 160 

Profesores y directivos    9 

Total de población investigada 469 
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RESULTADOS 
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3.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Aplicación   de   los   instrumentos   a   la   población investigada. 

 

3.1.1. 

La presente encuesta busca información sobre los aspectos de 

mayor importancia relacionados con la construcción del Proyecto 

Educativo Institucional de la escuela "Teniente Hugo Ortiz" de la ciudad 

de Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe. Con este propósito 

respetuosamente solicitamos contestar este documento. 

 Encuesta para directivos y docentes 

 

1. ¿Ha participado en la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional de la escuela Teniente Hugo Ortiz o  de algún otro 

establecimiento? 

Ha participado en la 
elaboración del PEI Nro. % 

SI 5 56% 

NO 4 44% 

TOTAL 9 100% 

 
Fuente: Directivos y docentes Escuela Teniente Hugo Ortiz 
 Investigadores: Fernando Minga y Manuel Minga. 
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Del total de los investigados la mayoría que responde al 56% manifiestan 

haber participado en la elaboración del proyecto educativo institucional 

mientras que otro porcentaje menos significativo que corresponde al 44% 

manifiestan que no. Es decir no existe un involucramiento total de los 

docentes y directivos en la realización de esta actividad que es importante 

para el desarrollo curricular. 

2.  ¿Cuáles de los siguientes elementos son componentes del 

Proyecto Educativo Institucional? 

Componentes del PEI Nro. % 

Diagnóstico del Sector de influencia 2 22% 

Diagnóstico Institucional 5 56% 

Programa curricular 1 11% 

Gestión escolar 1 11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Directivos y docentes Escuela Teniente Hugo Ortiz  
Investigadores: Fernando Minga y Manuel Minga. 
 

 

De la mayoría de la población un número significativo que corresponde al 

56% al ser preguntado los elementos del componente del proyecto 

manifiestan que es el ámbito institucional, mientras que un porcentaje  
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menos significativo que corresponde al 11% manifiesta que es la gestión. 

Es importante señalar que un ámbito importante corresponde al 

diagnóstico del sector, el mismo que no ha sido muy especificado en los 

resultados de la investigación. 

3. Según su criterio el Proyecto Educativo Institucional permite: 

 

Que permite el PEI Nro. % 

Planificar y ejecutar procesos educativos 4 44% 

Mejorar aprendizajes 3 33% 

Cumplir disposición ministerial 2 23% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Directivos y docentes Escuela Teniente Hugo Ortiz  

Investigadores: Fernando Minga y Manuel Minga. 

 

La mayoría de encuestados al preguntarles sobre que es lo que permite el 

PEI, en un porcentaje significativo que corresponde al 44% manifestaron 

que permite planificar, mientras que otro porcentaje menos significativo 

como el 33% dicen que permite mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 
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4.  Cree que en la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional deben intervenir 

 

Quienes intervienen en la 
elaboración del PEI 

Nro. % 

Solo docentes 0 0% 

Solo directivos 0 0% 

Comunidad educativa 9 100% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Directivos y docentes Escuela Teniente Hugo Ortiz  

Investigadores: Fernando Minga y Manuel Minga. 

 

 

El 100% de la población investigada cree que en la elaboración del 

Proyecto Educativo Institucional deben intervenir la comunidad en general 

ya que se consideran actores de la educación. 
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5. ¿Considera   que   una   vez  concluido   el   PEI,   va   a   ser  

aplicado inmediatamente por las autoridades del Plantel? 

 

Fuente: Directivos y docentes Escuela Teniente Hugo Ortiz  

Investigadores: Fernando Minga y Manuel Minga. 

 

 

De la mayoría de los encuestados, un porcentaje significativo que 

corresponde al 56% manifiestan que el PEI al ser concluido será aplicado 

de manera inmediata, mientras que un porcentaje menos significativo que 

corresponde al 44% manifiesta que no. 

 

 

Probabilidad de aplicación Nro. % 

SI 5 56% 

NO 4 44% 

TOTAL 9 100% 
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6. ¿Con la aplicación del PEI se hacen cumplir las leyes y 

reglamentos de educación, y particularmente el reglamento 

interno de la escuela? 

 

Se cumplirán leyes y 
reglamentos 

Nro. % 

SI 7 78% 

NO 2 22% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Directivos y docentes Escuela Teniente Hugo Ortiz 

 Investigadores: Fernando Minga y Manuel Minga. 

 

 

 

La mayoría investigada cree que se cumpliría con las leyes y reglamentos 

el momento de la realización del Proyecto educativo en un porcentaje del 

78%, mientras que un porcentaje menos significativo manifiesta que no en 

un porcentaje que corresponde al 22%. 
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7. Señale los problemas que se han generado por no existir un 

Proyecto Educativo Institucional de carácter participativo. 

Problemas generados Nro. % 

Falta de comunicación 2 22% 

Desorganización 5 56% 

Falta de Planificación 2 22% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Directivos y docentes Escueta Teniente Hugo Ortiz  

Investigadores: Fernando Minga y Manuel Minga. 

 

 

La mayoría al ser preguntado que problemas se han generado por no 

existir un Proyecto Educativo Institucional, manifiesta en un 56% que hay 

desorganización mientras que el 22% manifiesta la falta de comunicación 

y también  un 22% dice la falta de planificación. 
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3.1.2. 

1. Señale el orden de prioridad que aspecto de la evaluación le da 

más importancia el profesor. 

Encuesta para estudiantes 

Mayor importancia para la 

evaluación 

Nro. % 

Trabajo de Grupo 30 10% 

Trabajo Individual 70 23% 

Deberes 90 30% 

Pruebas Escritas 80 27% 

Valores personales 20 7% 

otros 10 3% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Directivos y docentes Escueta Teniente Hugo Ortiz  

Investigadores: Fernando Minga y Manuel Minga. 

 

Del total de los encuestados el mayor porcentaje que corresponde al 30% 

manifiestan que el profesor para la evaluación le da más prioridad a los 

deberes mientras que otro porcentaje menos significativo manifiesta las 

pruebas en un 27%. Otro porcentaje menos significativo que corresponde 
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al 23% dice el trabajo individual, y uno menos significativo del 7% 

manifiesta valores. 

2.  El profesor hace referencia constantemente   la forma de 

evaluar que utiliza. 

Formas de evaluar Nro. % 

Diariamente 10 3% 

Semanalmente 50 17% 

Mensualmente 240 80% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes 

Investigadores: Fernando Minga y Manuel Minga. 

 

 

La mayoría de investigados que corresponde al 80%, al ser consultados la 

reiteración de la evaluación que utiliza el profesor manifiesta que lo hace 

mensualmente, mientras que otro porcentaje menos significativo lo hace 

diariamente en el 3% y el 17 % semanalmente. 
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3. Las autoridades y profesores toman en cuenta tu vida familiar 

y social para incluirlas en las asignaturas. 

Toman en cuenta tu vida familiar para 
incluir en el estudio de las asignaturas Nro. % 

SI 20 7% 

NO 280 93% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes 

Investigadores: Fernando Minga y Manuel Minga. 

 

 

 

Al ser investigados sobre si se toma en cuenta la realidad de vida de los 

alumnos para asumir los ejemplos en las asignaturas la mayoría en un 

porcentaje del 93% manifiesta que no, mientras que un porcentaje menos 

significativo que corresponde al 7%, manifiesta que si. 
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4. ¿Cómo te sientes cuando el profesor toma en cuenta la 

historia de la comunidad en la enseñanza? 

La historia de la comunidad es 
tomada en cuenta por el 
profesor 

Nro. % 

BIEN 210 70% 

MAL 50 17% 

NO LE INTERESA 40 13% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes 

Investigadores: Fernando Minga y Manuel Minga. 

 

 

 

Del total de los investigados la mayoría que corresponde al 70%, 

manifiestan que se sienten estimulados a! tomar en cuenta para sus 

clases la historia de la comunidad, mientras que un porcentaje menos 

significativo del 17% se siente mal, y otro poco significativo del 13% no le 

interesa el tema. 
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5. El docente promueve espacios de discusión y participación del 

estudiante en clases. 

Existe espacios de discusión en 
el aula promovido por el 
profesor 

Nro. % 

SI 244 81% 

NO 56 19% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes 

Investigadores: Fernando Minga y Manuel Minga. 

 

 

 

 

La mayoría de investigados en un porcentaje del 81 % al ser consultados 

de que si los profesores utilizan los espacios de debate, dicen que sí, 

mientras que otro porcentaje menos significativo que corresponde al 19%, 

manifiesta que no. 
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3.1.3. 

1. ¿Le han solicitado su participación para realizar el diagnóstico 

de la escuela? 

Encuesta a padres de familia 

 

Participó para el diagnóstico Nro. % 

SI 100 63% 

NO 60 37% 

TOTAL 160 100% 

Fuente: Padres de familia 

Investigadores: Fernando Minga y Manuel Minga. 

 

 

 

Del total de los padres de familia encuestados, la mayoría que 

corresponde al 63%, manifiesta haber participado en el diagnóstico de la 

escuela, mientras que otro porcentaje menos significativo que 

corresponde al 37 % manifiesta que no. 

 



22 
 

 
 

2. ¿Conoce que aspectos de la comunidad los profesores y 

autoridades tomaron en cuenta para diseñar su planificación? 

 

Aspectos de la comunidad 

utilizados para el diseño 
Nro. % 

SI 95 59% 

NO 65 41% 

TOTAL 160 100% 

   Fuente: Padres de familia 

   Investigadores: Fernando Minga y Manuel Minga. 

 

 

 

El 59% de los encuestados manifiesta que si conoce los aspectos que se 

han tomado en cuenta para la planificación que tienen relación con la 

comunidad, mientras que otro porcentaje que corresponde al 41 % 

manifiesta que no. 
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3. ¿Qué intereses y necesidades de los padres de familia deben 

tomarse en cuenta al elaborar el Proyecto Educativo 

Institucional? 

Intereses que tienen  

los padres para elaborar el 
PEI 

Nro. % 

INFRAESTRUCTURA 60 38% 

LABORATORIOS 50 31% 

MAS PROFESORES 30 19% 

MAS AULAS 20 12% 

TOTAL 160 100% 

Fuente: Padres de familia 

Investigadores: Fernando Minga y Manuel Minga. 

 

Al ser consultados sobre los intereses que tienen los padres de familia 

respecto de la elaboración del PEI, en un porcentaje significativo que 

corresponde al 38% manifiesta que es la infraestructura, otro porcentaje 

del 31 % dice que los laboratorios, y el 19% más profesores; mientras que 

uno menos significativo del 12 % manifiesta que las aulas. 
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4. ¿Considera que es importante tomar en cuenta las 
necesidades de la ciudad de Palanda para que los niños 

aprendan mejor? 
 

Los temas de Palanda son 
importantes para que aprendan los 

niños 

Nro. % 

SI 110 69% 

NO 50 31% 

TOTAL 160 100% 

Fuente: Padres de familia 

Investigadores: Fernando Minga y Manuel Minga. 

 

 

La mayoría de encuestados en el 69% manifiesta que es importante tomar 

en cuenta la realidad de Palanda para que exista un mejor aprendizaje de 

los niños, mientras que un porcentaje menos significativo que 

corresponde al 31% manifiesta que no. 
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5.   Señale los problemas que se han generado por no tomar en 

cuenta   a la comunidad en la planificación de la escuela 

Teniente Hugo Ortiz. 

Limitaciones en el PEI por no 
tomar en cuenta a la comunidad Nro. % 

Geografía e Historia tergiversada 80 50% 

Falta de conciencia en los alumnos 
sobres su realidad 

50 31% 

Discrepancias sociales con la 
comunidad 

30 19% 

TOTAL 160 100% 

Fuente: Padres de familia 

Investigadores: Fernando Minga Y Manuel Minga. 

 

 

Al ser consultados sobre los problemas que se ha generado en 

planificación al no ser tomado en cuenta los problemas del entorno de la 

ciudad, manifiesta la mayoría en un 50% que hace falta conciencia en los 

alumnos, un porcentaje menos significativo que corresponde al 19% 

manifiesta que tienen  discrepancias sociales dentro de la comunidad. 
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6. ¿Qué intereses y necesidades de los padres de familia deben 
tomar en cuenta al elaborar el Proyecto Educativo 

Institucional. 

Intereses que tienen los padres 
de familia para elaborar el PEI 

Nro. % 

Historia y geografía del cantón 100 63% 

Hombres ilustres 20 12% 

Necesidades socioeconómicas 40 25% 

TOTAL 160 100% 

Fuente: Padres de familia 

Investigadores: Fernando Minga y Manuel Minga. 

 

 

 

El 63 % de los encuestados manifiesta que para la elaboración del 

Proyecto Educativo Institucional se debe tomar en cuenta la Historia y 

Geografía del cantón, un 40% las necesidades socioeconómicas y un 12 

% la enseñanza de hombres ilustres. Es decir una educación de acuerdo 

a la realidad local.  
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3.1.4. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Enunciado. 

La construcción del PEI mediante la investigación diagnóstica 

compromete la participación de la comunidad educativa y contribuye al 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

Argumentación. 

El supuesto planteado para la presente investigación es aceptado a partir 

de la aplicación de los instrumentos que nos permitieron comprobar que 

se hace necesario la participación efectiva de los actores de la educación 

en la construcción del Proyecto Educativo Institucional, el mismo que se 

torna objetivo cuando existe una acción participativa de sus actores. Los 

resultados con porcentajes significativos corroboran esta afirmación. 

 

Decisión 

Se acepta la hipótesis, es decir la construcción del PEI mediante la 

investigación diagnóstica compromete la participación de la comunidad 

educativa y contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación. 
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4. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA 

TENIENTE HUGO ORTIZ 

Definición.- 

"El Proyecto Educativo Institucional (PEI) constituye un Plan de Desarrollo 

Institucional, dedicado al sostenimiento y desarrollo de una institución 

educativa. 

Es considerado como un instrumento de gestión para la mejora integral y 

continua de la calidad de la educación. Está concebido en tres segmentos 

consecutivos y complementarios 

− La Definición Institucional 

−  El Análisis Institucional 

− La Estructuración del Plan de Desarrollo"1

 

La Definición Institucional.- 

Se logra a través de las siguientes partes:  

 

 

a)  El Entorno Institucional: 

Es la sumatoria de las realidades sociales de donde provienen 

los(as)  alumnos (as) de la institución educativa. Se refiere a 

descripciones típicas de dichas realidades sociales, elaboradas sobre la 
                                                             
1 CIFUENTES Mario, Plan de Desarrollo institucional, Área de Educación, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Quito - Ecuador, 2006 
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base de las informaciones que la institución dispone de las familias de sus 

alumnos y que dan cuenta de los siguientes aspectos: el empleo, la 

distribución de los ingresos, los servicios a la vivienda, la salud y la 

educación. 

Constituye un ensayo corto que proporciona una visión completa 

de las realidades sociales de los alumnos y que debe tener una constante 

actualización. 

 

b) La filosofía Institucional 

< 

Entendida como la visión y misión, la concepción del mundo y la 

vida que dirigen las acciones institucionales. Es necesario elaborar una 

exposición explicativa de dichos principios y valores, respecto de cómo 

son comprendidos por la institución educativa. 

 

Todos los instrumentos normativos institucionales deberán guardar 

concordancia con esta exposición de principios y valores. 

 

c) La Misión Institucional. 

 

Constituye la identificación y concreción del "hacia dónde" va la 

institución educativa. Es un pronunciamiento que fundamenta la razón del 
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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. 

 

Para la concreción de la misión institucional existe una serie de 

manuales e instructivos de fácil acceso   y consulta. 

 

MISIÓN: 

 

La Institución educativa tiene como misión la formación humana, holística, 

la promoción cultural y deportiva, el desarrollo pedagógico, cumpliendo 

los objetivos de la Educación Básica. 

• Axiología de los valores, fortaleciendo las relaciones humanas. 

• Cumplir eficientemente las labores pedagógicas de acuerdo a lo 

planificado. 

• Fomentar en los estudiantes acciones positivas para la 

conservación del medio ambiente. 

• Desarrollar en los estudiantes competencias para la vida 
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• Enseñar estrategias y procedimientos para que los estudiantes 

sean capaces de solucionar problemas. 

• Inculcar en los estudiantes valores que contribuyan a la formación 

de su personalidad y elevada autoestima. 

• Formar estudiantes autodeterminados. 

• Trabajar en conjunto; a la Institución, los padres de familia y niños y 

niñas. 

• Integra a los niños con necesidades especiales e inferioridad y 

superioridad, sin perjuicio de los niños con nivel de inteligencia 

normal. 

• Desarrollar en los estudiantes aprendizajes significativos y 

contextúales. 

 

d) La visión Institucional. 

 

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. 

Para la concreción de la visión institucional existen una serie de 

manuales e instructivos de fácil acceso y consulta. 
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VISIÓN 

La escuela Teniente Hugo Ortiz en un lapso de cinco años será una 

Institución Educativa de niños y niñas con razonamiento lógico, capaces 

de comunicarse, tomar decisiones, solucionar problemas, con los 

elementos necesarios para enfrentar con optimismo la vida, con procesos 

autónomos e investigativos y con elevada autoestima. Es un centro 

educativo de calidad permanente con docentes capaces de orientar a sus 

estudiantes a descubrir y desarrollar sus potencialidades como seres 

humanos, para ponerlas al servicio de la transformación personal y social. 

Funcionará en un local escolar que cuente con todos los ambientes, 

equipos y materiales fundamentales para el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

El Análisis Institucional.- 

 

Se concreta con las siguientes partes: 

 

a) Descripción de los Ámbitos Institucionales 

Una institución educativa está compuesta por cuatro ámbitos: 

 

− Curricular: constituido por todas las construcciones 

curriculares que la institución posee   y   que   dan   concreción   a   

cada   una   de   las   ofertas   educativas. 
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− Equipo Humano: compuesto por los diferentes grupos de 

actores: directivos, docentes, estudiantes, administrativos y de apoyo, 

padres de familia. El equipo humano     debe     ser     aquel     que     

favorece     la     aplicación     curricular. 

− Financiero: referido  a   las  políticas  financieras   

institucionales,   fuentes  de sostenimiento económico, políticas 

presupuestarias, etc. Es el componente que posibilita la sostenibilidad 

económica de la aplicación curricular. 

− Infraestructura: que comprende todas las edificaciones y 

espacios físicos, equipamiento,  materiales generales y documentos 

que dan  soporte al funcionamiento institucional y a la aplicación 

curricular. 

Cada uno de estos ámbitos deben ser descritos como un 

mecanismo de clarificación y dimensión de lo que realmente tiene la 

institución educativa. Aquí caben solo descripciones, mas no juicios 

de valor. 

 

b) Análisis de los Ámbitos Institucionales.- 

Cada uno de los cuatro ámbitos institucionales, luego de su 

descripción, deben ser analizados, con la finalidad de tener una 

imagen, lo más real posible, de su estado de situación actual. Para ello, 

es necesario utilizar dos técnicas muy conocidas en el ambiente 

educativo nacional: 
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− Elaboración de una matriz de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas (FODA), para disponer del estado 

situacional de cada uno de los ámbitos institucionales. 

 

−  Elaboración de una matriz de valoración de los factores 

internos y externos de la institución educativa, sobre la base del 

contenido de cada matriz FODA, con el propósito de lograr una 

identificación y jerarquización de las necesidades de cada ámbito 

institucional analizado. 

 

La Estructuración del Plan de Desarrollo.- 

Se logra con las siguientes partes: 

 

a) Los Objetivos del Plan: 

El Plan de Desarrollo Institucional inicia con la identificación de los 

objetivos que den solución a las necesidades identificadas y 

jerarquizadas en lo correspondiente al análisis de los ámbitos 

Institucionales. 

 

Para establecer los objetivos del plan, será necesario analizar las 

necesidades encontradas para cada ámbito y seleccionar aquellas que 

se van a tomar en cuenta para el plan, en lo cual, ayuda mucho la 

jerarquización que se haya logrado. 
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Deberán establecerse objetivos para cada uno de los cuatro 

ámbitos institucionales. 

 

b) Las Estrategias de Plan: 

Son el conjunto de formas globales que permiten el logro de cada 

objetivo del plan. 

Para lograr claridad y asegurar la efectividad de las estrategias se 

precisa construir un conjunto algorítmico de acciones globales que 

permitan, por anticipo, tener certeza del logro del objetivo. 

 

Cada objetivo deberá ser logrado, por lo menos con la combinación 

de dos estrategias. 

 

c) Las Actividades de Plan 

Son los conjuntos algorítmicos de operaciones directas que dan 

ejecución a cada una de las estrategias del plan. Cada una de las 

estrategias es susceptible de ser desglosadas en dichos conjuntos de 

acciones. 

Existen algunas formas de presentación de los numerales 7, 8 y 9, 

pero lo que más se recomienda es la elaboración de una ficha de 

planificación para cada uno de los ámbitos institucionales y que, a más 

de las partes principales referidas a objetivos, estrategias y actividades, 
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se incluyan especificaciones de tiempo, responsables y posibles 

costos. 

d)  La Evaluación del Plan: 

Se refiere a la precisión de qué, cómo, cuándo y con qué se 

evaluará el plan. Deben contemplarse los componentes de evaluación 

del plan durante el proceso, en momentos intermedio a su aplicación y 

final de su aplicación. 

Existen algunas formas de presentación de los numerales 7, 8, 9 y 

10, pero lo que más se recomienda es la elaboración de una ficha de 

planificación para cada uno de los ámbitos institucionales y que, a más 

de las partes principales referidas a objetivos, estrategias, actividades y 

evaluación, se incluyan especificaciones de períodos de tiempo, 

responsables y posibles costos. 

Es recomendable fijar el tiempo de vigencia del plan en años 

múltiplos de 3, por cuanto, cada promoción necesita los años que 

recomienda la Educación Básica. 

Para la aplicación del Plan Institucional será necesario elaborar, 

año tras año, los respectivos Planes Operativos Anuales.22

 

 

 

                                                             
2 CIFUENTES Mario, Plan de Desarrollo institucional, Área de Educación, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Quito - Ecuador, 2006 
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5.  CONCLUSIONES 

 

a) El desarrollo institucional depende de la planificación que 

directivos y colaboradores construyen, en la intención de ejecutar y 

evaluar las acciones administrativas que dan fluidez al proceso 

principal cual es el de generar aprendizajes significativos en los niños. 

 

b) El proceso-enseñanza aprendizaje como parte vital del 

desarrollo institucional, es afectado positivamente o negativamente, por 

la presencia o ausencia de procesos de planificación curriculares 

respectivos. 

 

c) La enseñanza- aprendizaje en la escuela “Teniente Hugo Ortiz”  

de la ciudad de Palanda, ha sido afectada significativamente por la 

ausencia de un proceso sostenido de planificación curricular a partir de 

un diagnóstico participativo y la caracterización de campos de acción. 

 
d) El personal docente de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” de la 

ciudad de Palanda, requiere de un proceso de actualización en los 

campos pedagógicos, curriculares, científico y de gestión, que le 

posibilite comprender y aplicar los problemas actuales del trabajo 

integral que le corresponde asumir.  
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e) Tanto el trabajo curricular debidamente planificado, como el de 

prever acciones académico-administrativos, en el corto, mediano y 

largo plazo es tarea colectiva en la institución objeto de este estudio, en 

la que la participación de directivos, docentes, alumnado y padres de 

familia es vital para generar compromisos. Es urgente por lo tanto la 

construcción del Proyecto Educativo Institucional (PEI) que posibilite la 

ejecución y evaluación de las actividades realizadas en la institución 

educativa. 

 
f) El Proyecto Educativo Institucional, al ser considerado de 

mediano o largo alcance se hace realidad progresivamente por planes 

operativos anuales; este a su vez en proyectos de implementación y 

proyectos pedagógicos de aula. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Para solucionar uno de los problemas, como es la no 

presencia del Proyecto Educativo Institucional (PEI), el grupo de 

investigadores construyó el instrumento señalado mediante la 

investigación  diagnóstica participativa, por lo que es necesario que 

directivos, maestros, padres de familia y alumnado, se involucren para 

que sea socializado y reajustado, mejorado y aprobado ya que su 

fundamento  esta basado en la apreciación de los investigadores. 

 

 Es necesario que el Proyecto Educativo Institucional, luego 

de ser aprobado por quienes conforman la Institución Educativa se lo 

ponga en vigencia para mejorar la calidad de la educación. 

 
 Que el proyecto mencionado tenga la finalidad de adentrarse 

a un análisis permanente, para detectar errores  y tomar los 

correctivos de forma oportuna; así mismo reconocer aspectos 

positivos para ser fortalecidos. 

 
 De igual manera estructurar una comisión especial que se 

encargue del seguimiento para garantizar se cumpla lo planificado en 

el plantel. 
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2.4 LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA 

TENIENTE HUGO ORTIZ 

 

Definición.- 

 

“El Proyecto Educativo Institucional (PEI) constituye un Plan de Desarrollo 

Institucional, dedicado al sostenimiento y desarrollo de una institución 

educativa. 

 

Es considerado como un instrumento de gestión para la mejora  integral y 

continua de la calidad de la educación. Está concebido en tres segmentos 

consecutivos y complementarios 

 

- La Definición Institucional 

- El Análisis Institucional 

- La Estructuración del Plan de Desarrollo”3

 

La Definición Institucional.- 

Se logra a través de las siguientes partes: 

 

 

                                                             
3 CIFUENTES Mario, Plan de Desarrollo institucional, Área de Educación, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Quito - Ecuador, 2006 
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a) El Entorno Institucional: 

 

Es la sumatoria de las realidades sociales de donde provienen 

los(as) alumnos (as) de la institución educativa. Se refiere a descripciones 

típicas de dichas realidades sociales, elaboradas sobre la base de las 

informaciones que la institución dispone de las familias de sus alumnos y 

que dan cuenta de los siguientes aspectos: el empleo, la distribución de 

los ingresos, los servidos a la vivienda, la salud y la educación 

 

Constituye un ensayo corto que proporciona una visión completa 

de las realidades sociales de los alumnos y que debe tener una constante 

actualización. 

 

b) La filosofía Institucional 

 

Entendida como la visión y misión, la concepción del mundo y la 

vida que dirigen las acciones institucionales. Es necesario elaborar una 

exposición explicativa de dichos principios y valores, respecto de cómo 

son comprendidos por la institución educativa. 

 

Todos los instrumentos normativos institucionales deberán guardar 

concordancia con esta exposición de principios y valores. 
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c) La Misión Institucional. 

 

Constituye la identificación y concreción del “hacia dónde” va la 

institución educativa. Es un pronunciamiento que fundamenta la razón del 

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, expoliaciones. 

 

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. 

 

Para la concreción de la misión institucional existe una serie de 

manuales e instructivos de fácil acceso y consulta. 

 

MISIÓN: 

 
 

La Institución educativa tiene como misión la formación humana, 

holística, la promoción cultural y deportiva, el desarrollo pedagógico, 

cumpliendo los objetivos de la Educación Básica. 

 

• Axiología de los valores, fortaleciendo las relaciones humanas. 
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• Cumplir eficientemente las labores Pedagógicas de acuerdo a lo 

planificado. 

• Fomentar en los estudiantes acciones positivas para la 

conservación del medio ambiente. 

• Desarrollar en los estudiantes competencias para la vida 

• Enseñar estrategias y procedimientos para que los estudiantes 

sean capaces de solucionar problemas. 

• Inculcar en los estudiantes valores que contribuyan a la formación 

de su personalidad y elevada autoestima. 

• Formar estudiantes autodeterminados. 

• Trabajar en conjunto; a la Institución, los padres de familia y niños y 

niñas. 

• Integra a los niños con necesidades especiales e inferioridad y 

superioridad, sin perjuicio de los niños con nivel de inteligencia 

normal. 

• Desarrollar en los estudiantes aprendizajes significativos y 

contextúales. 

 

d) La visión Institucional. 

 

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 
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horizonte institucional que debe tener vigencia por muchos años y que 

necesita actualizaciones en el tiempo por medio de enriquecimientos, 

precisiones, explicaciones. 

Para la concreción visión institucional existen una serie de manuales e 

instructivos de fácil acceso y consulta. 

 

VISIÓN 

 

La escuela Teniente Hugo Ortiz en un lapso de cinco años será una 

Institución Educativa de niños y niñas con razonamiento lógico, capaces 

de comunicarse, tomar decisiones, solucionar problemas, con los 

elementos necesarios para enfrentar con optimismo la vida, con procesos 

autónomos e investigativos y con elevada autoestima. Es un centro 

educativo de calidad permanente con docentes capaces de orientar a sus 

estudiantes a descubrir y desarrollar sus potencialidades como seres 

humanos, para ponerlas al servicio de la transformación personal y social. 

Funcionará en un local escolar que cuente con todos los ambientes, 

equipos y materiales fundamentales para el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

El Análisis Institucional.-  

 

Se concreta con las siguientes partes: 
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a) Descripción de los Ámbitos institucionales 

 

Una institución educativa está compuesta por cuatro ámbitos: 

 

- Curricular: constituido por todas las construcciones curriculares 

que la institución posee y que dan concreción a cada una de las 

ofertas educativas. 

- Equipo Humano: compuesto por los diferentes grupos de actores: 

directivos, docentes, estudiantes, administrativos y de apoyo, 

padres de familia. El equipo humano debe ser aquel que favorece 

la aplicación curricular. 

- Financiero: referido a las políticas financieras institucionales, 

fuentes de sostenimiento económico, políticas presupuestarias, etc. 

Es el componente que posibilita la sostenibilidad económica de la 

aplicación curricular. 

- Infraestructura: que comprende todas las edificaciones y espacios 

físicos, equipamiento, materiales generales y documentos que dan 

soporte al funcionamiento institucional y a la aplicación curricular. 

 

Cada uno de estos ámbitos deben ser descritos como un mecanismo 

de clarificación y dimensión de lo que realmente tiene la institución 

educativa. Aquí caben solo descripciones, mas no juicios de valor. 
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b) Análisis de los Ámbitos Institucionales.-  

 

Cada uno de los cuatro ámbitos institucionales, luego de su 

descripción, deben ser analizados, con la finalidad de tener una imagen, 

lo más real posible, de su estado de situación actual Para ello, es 

necesario utilizar dos técnicas muy conocidas en el ambiente educativo 

nacional: 

 

- Elaboración de una matriz de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas (FODA), para disponer del estado 

situacional de cada uno de los ámbitos institucionales. 

 

- Elaboración de una matriz de valoración de los factores internos y 

externos de la institución educativa, sobre la base del contenido de 

cada matriz FODA, con el propósito de lograr una identificación y 

jerarquización de las necesidades de cada ámbito institucional 

analizado. 

 
 

La Estructuración del Plan de Desarrollo.- 

 

Se logra con las siguientes partes: 
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a) Los Objetivos del Plan: 

 

El Plan de Desarrollo Institucional inicia con la identificación de los 

objetivos que den solución a las necesidades identificadas y jerarquizadas 

en lo correspondiente al análisis de los ámbitos institucionales. 

 

Para establecer los objetivos del plan, será necesario analizar las 

necesidades encontradas para cada ámbito y seleccionar aquellas que se 

van a tomar en cuenta para el plan, en lo cual, ayuda mucho la 

jerarquización que se haya logrado. 

 

Deberán establecerse objetivos para cada uno de los cuatro ámbitos 

institucionales. 

 

b) Las Estrategias de Plan: 

 

Son el conjunto de formas globales que permiten el logro de cada 

objetivo del plan. 

 

Para lograr claridad y asegurar la efectividad de las estrategias se 

precisa construir un conjunto algorítmico de acciones globales que 

permitan, por anticipo, tener certeza del logro del objetivo. 
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Cada objetivo deberá ser logrado, por lo menos con la combinación de 

dos estrategias. 

 

c) Las Actividades de Plan 

 

Son los conjuntos algorítmicos de operaciones directas que dan 

ejecución a cada una de las estrategias del plan. Cada una de las 

estrategias es susceptible de ser desglosadas en dichos conjuntos de 

acciones. 

 

Existen algunas formas de presentación de los numerales 7, 8 y 9, 

pero lo que más se recomienda es la elaboración de una ficha de 

planificación para cada uno de los ámbitos institucionales y que, a más de 

las partes principales referidas a objetivos, estrategias y actividades, se 

incluyan especificaciones de tiempo, responsables y posibles costos. 

 

d) La Evaluación del Plan: 

 

Se refiere a la precisión de qué, cómo, cuándo y con qué se evaluará 

el plan. Deben contemplarse los componentes de evaluación del plan 

durante el proceso, en momentos intermedio a su aplicación y final de su 

aplicación. 
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Existen algunas formas de presentación de los numerales 7,8,9 y 10, 

pero lo que más se recomienda es la elaboración de una flcha de 

planificación para cada uno de los ámbitos institucionales y que, a más de 

las partes principales referidas a objetivos, estrategias, actividades y 

evaluación, se incluyan especificaciones de períodos de tiempo, 

responsables y posibles costos. 

 

Es recomendable fijar el tiempo de vigencia del plan en años múltiplos 

de 3, por cuanto, cada promoción necesita los años que recomienda Ja 

Educación Básica. 

 

Para la aplicación del Plan Institucional será necesario elaborar, año 

tras año, los respectivos Planes Operativos Anuales.4

                                                             
4CIFUENTES Mario Plan de Desarrollo Institucional. Área de Educación Universidad Andina Simón 
Bolívar. Quito - Ecuador, 2006 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La característica de la Formación socioeconómica del Ecuador es 

capitalista, que determina el modelo económico neoliberal el mismo que 

se constituyen una de las causas de la desestabilización económica e 

institucional y de la existencia de problemas sociales como la falta de 

oportunidades de trabajo, la desocupación, migración, etc. Esta crisis 

afecta directamente a una de las esferas más importantes del Estado: la 

educación. 

 

En el Ecuador desde hace muchos años se viene haciendo intentos 

por ampliar la cobertura educativa, por hacerla más participativa, más 

acorde al momento de desarrollo global y tecnológico del planeta, 

especialmente en el campo fiscal. Sin embargo, todo cambio amerita un 

proceso consensuado en el que, el trabajo y la entrega desinteresada de 

las autoridades del Estado, de la dirigencia magisterial, de los maestros y 

todos los estamentos del quehacer educativo deben estar sobre los 

intereses de gobierno; este verdadero cambio depende también de las 

condiciones sociales de vida de las familias ecuatorianas y del 

presupuesto para la educación. 

 

Hasta la fecha, los diferentes gobiernos y sus “políticas educativas” no 

han considerado la realidad socioeconómica y cultural de cada región del 
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país y han impuesto un sistema escolar doctrinario rígido, desconociendo 

las particularidades de cada grupo humano y de cada región de la patria. 

Entonces, el aparato educativo pretende crear una sola forma, una sola 

concepción de vida y una sola concepción de conocimientos, a fin al 

sistema neoliberal. Cuyo cambio será posible en la medida que la 

superestructura social se consolida con una práctica social de un sistema 

nuevo. 

 

No podemos hablar de crisis de la educación estando al margen de lo 

que sucede en el país, en una sociedad que se expresa en el deterioro de 

su economía, de su política social, de su cultura y de su identidad; sin 

lograr objetivos reales y adecuados para resolver las necesidades básicas 

de la población. La educación es un reflejo de la crisis general de la 

sociedad, por lo tanto tiene mucho que ver con las condiciones de vida, 

de trabajo, de seguridad, de pobreza por la que atraviesan los miles de 

hogares ecuatorianos. 

 

En esta realidad está implícita la educación de la provincia de Zamora 

Chinchipe. Los distintos centros educativos que a partir de la reforma 

pretenden cambiar el proceso de enseñanza-aprendizaje por un modelo 

que parta de las necesidades propias de su pueblo, de su comunidad, de 

su realidad socioeconómica, permitirá elevar la calidad de la educación y 
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la formación integral de miles de niños de este importante pero alejado 

sector de la patria. 

 

Producto de ello se han planteado una serie de proyectos curriculares 

y educativos institucionales con nuevos elementos teórico-prácticos, 

técnicos, metodol6gkos, psicopedagógicos, con un fin común: Establecer 

una educación de calidad. 

 

Esta investigación la realizaremos en la parroquia Palanda, que se 

encuentra ubicada en el cantón del mismo nombre, constituyéndose a la 

vez como cabecera cantonal, está situada al Sur -Oriente de la ciudad de 

Loja a 150Km. 

 

La ciudad de Palanda,  en la actualidad se ha constituido en la urbe 

más progresista del Sur - Oriente de nuestra Patria. Es un centro 

comercial, financiero y administrativo. La pequeña industria ha alcanzado 

un desarrollo muy significativo. También posee ‘importantes organismos 

de desarrollo como la Ilustre Municipalidad, APECAP, BOSQUES DEL 

CHINCHIPE y, muy pronto se inaugura una agencia del Banco Nacional c 

Fomento. Sin embargo respecto a la salubridad, el poder central y 

provincial ha descuidado notablemente este sector. 
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El propósito de la presente investigación es; construir un Proyecto 

Educativo Institucional a través de la investigación diagnóstica 

participativa en la escuela Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Palanda 

provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Los pobladores de Palanda, tienen una limitada instrucción en relación 

a sus valores y conocimientos, ya que la mayoría se dedica a cubrir sus 

demandas económicas con la agricultura, ganadería y comercio. Su 

situación socioeconómica es deficitaria y no cubre sus necesidades 

básicas, peor la predisposición a atenderse permanentemente en su salud 

y educación, para mejorar su calidad de vida. En este contexto, el diseño 

curricular actual en la escuela no contempla, de una manera participativa, 

la realidad de la forma de vida de los pobladores, lo que ha determinado 

que el actual Proyecto Educativo Institucional, carezca de un diagnóstico 

real de necesidades, evidenciándose que no se involucra en el diseño 

curricular a los actores educativos, como las autoridades, maestros, 

alumnos, padres de familia y comunidad en general. 

 

En un breve diagnostico institucional realizado al inicio del presente 

período lectivo se pudo determinar que no existe una adecuada 

vinculación de la escuela con los padres de familia y con la comunidad, 

siendo estos esporádicos y muchas de las veces sólo de carácter social. 
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La gran mayoría de los niños que ingresan al centro educativo son de 

escasos recursos económicos, razón por lo cual no vienen al 

establecimiento bien alimentados; muchos de ellos padecen visibles 

índices de desnutrición y parasitosis, situación que incide negativamente 

en el desenvolvimiento del niño en el aula y en el desarrollo del proceso 

de inter-aprendizaje, lo que afecta el rendimiento académico. 

 

Otro problema grave es la insalubridad, como producto de la falta de 

agua, pues existe simplemente agua tratada no apta para la salud, tanto 

de los niños que aquí se educan, como de los maestros, padres de familia 

y profesores. 

 

También se ha detectado que un alto porcentaje de niños pertenecen 

a hogares donde uno o dos de los padres han emigrado a España o Italia 

en búsqueda de oportunidades de trabajo, encargándolos a los niños a 

familiares cercanos, a amigos de la familia y hasta a conocidos o vecinos, 

quienes no brindan a esos niños el amor y la seguridad que requieren 

para su formación, lo que influye directamente en desenvolvimiento 

escolar y social, por sus connotaciones emocionales. 

 

Los profesores mantienen prácticas tradicionales debido a la falta de 

capacitación y actualización en sus metodologías. Además a la 

evaluación se la toma como una alternativa de medición y no como una 
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oportunidad para reconocer los aciertos y limitaciones en el aprendizaje 

de los estudiantes y profesores y poder tomar correctivos oportunamente 

para la buena marcha del proceso educativo. 

 

Esta realidad se pretende cambiar, con la construcción de un Proyecto 

Educativo Institucional a través de la investigación diagnóstica 

participativa en la escuela Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Palanda 

de la provincia de Zamora Chinchipe, acorde a la realidad de la ciudad, 

que reconozca su identidad cultural, étnica y socioeconómica; que 

involucre los elementos socio históricos y desarrollo con el fin que la 

misión y visión de la misma tenga un pare objetivo y contribuya a la 

búsqueda de nuevas propuestas de desarrollo institucional que privilegie 

el aprendizaje significativo en un verdadero campo de formación integral. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Es nuestro deber dar un aporte a la sociedad ecuatoriana en el campo 

de la educación, particularmente a la niñez que se educa en la escuela 

Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Palanda, de la provincia de Zamora 

Chinchipe; y a la institución como tal. 

 

El paso por la Universidad nos ha permitido ampliar los conocimientos 

científicos, técnicos y metodológicos que han acrecentado nuestro acervo 

teórico y por ende una práctica científica que se concreta en la 

investigación. De allí que los pasos que desarrollamos en la presente 

investigación serán sistemáticamente abordados y concluidos. 

 

Como es de conocimiento general, la crisis educativa ha deformado 

el significado que debe orientar una formación socialmente humanística 

con conocimientos científicos; habilidades, destrezas, valores, así como la 

formación para la vida, capaces de salvar cualquier tropiezo en el ámbito 

intelectual y personal y puedan solucionar sus problemas familiares y 

sociales. 

 

La planificación curricular generalmente se convierte en un 

documento meramente teórico y no permite observar la realidad educativa 

en esencia, esto incide en el desarrollo del proceso de inter aprende, 
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afectando la formación integral de los niños; es decir, no contribuyen a 

resolver las necesidades educativas y por el contrario refuerza las 

políticas gubernamentales y del sistema social imperante, para perpetuar 

el injusto sistema socioeconómico. 

 

Frente a estos planteamientos que constituyen manifestaciones 

ideológicas, tienen lugar concepciones de cambio alternativas a la actual 

situación de crisis de las que nosotros participamos, a través de la teoría 

de resistencia, confrontándonos ideológicamente con la finalidad de ir 

creando espacios que permitan resolver los problemas de crisis educativa 

actual o problemas de crisis cotidianos. 

 

La demostración científica a través del presente trabajo de 

investigación determinará el hecho de que un proyecto educativo 

institucional elaborado con la participación activa de toda la comunidad 

educativa de la escuela Teniente Hugo Ortiz, se verá reflejada en el nivel 

académico de los niños; en su formación integral y redundará, en lo 

posterior, en el desarrollo y progreso de la Institución Educativa ya 

mencionada. 

 

Finalmente, autoridades de la escuela, maestros y alumnos serán 

partícipes de los resultados de la investigación creando con ello iniciativas 

valederas para el fortalecimiento educativo de las nuevas generaciones. 
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4. OBJETIVOS 

 

1.1. GENERAL. 

 

Construir el Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Teniente 

Hugo Ortiz de la ciudad de Palancla, de Zamora Chinchipe 

adaptado a la realidad a través de la metodología de investigación 

diagnóstica participativa. 

 

1.2. ESPECÍFICOS. 

 

• Realizar un estudió socio - histórico y cultural de la ciudad de 

Palanda, mediante la investigación diagnóstica d& sector de 

influencia para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional 

en la escuela Teniente Hugo Ortiz. 

 

• Elaborar el Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Teniente 

Hugo Ortiz en base a una investigación diagnóstica para mejorar  

la calidad de la Educación Básica. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

5.1. BREVE REFERENTE DEL ENTORNO INSTITUCIONAL 

 

Por su ubicación geográfica y por no contar con buenas vías de 

comunicación y estar muy distante de la cabecera provincial, las 

entidades de desarrollo no han invertido oportunamente en infraestructura 

educativa y equipamiento notándose un marcado retraso en esta área en 

comparación con otros cantones de la Provincia. 

 

Pese a estas limitaciones, los maestros del sector han incidido 

positivamente, para él adelanto de la región, en el caso específico de los 

maestros de la Escuela Teniente Hugo Ortiz que es objeto de nuestra 

investigación. u aporte ha sido muy significativo desde su creación el año 

1954 en el lugar donde funciona el actual jardín “Libia Montoya Encalada”. 

Por gestiones del entonces Diputado por la provincia, Doctor Carlos 

Larreátegui y por insistencia de los moradores (familia: Alberca, 

Guaranda, Zumba, Álvarez). Sus primeros alumnos fueron: Efrén Alberca, 

Jeremías Alberca, Benigno Jiménez, etc. El profesor fundador, fue el 

Señor Ernesto Montoya, oriundo de la ciudad de Loja En la actualidad 

cuenta con una planta de docente de nueve maestros y una auxiliar de 

Servicios. 
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MODELO EDUCATIVO 

 

El modelo educativo que ha venido operando hasta en la actualidad 

en la escuela Teniente Hugo Ortiz, es el tradicional que consiste, en el 

verbalismo, memorización y repetición de contenidos, dando énfasis en el 

depósito de conocimientos en el alumno, descuidado otras esferas del 

pensamiento intelectivo. Actuando el maestro en forma unilateral sin fijar 

su atención en los intereses deseos y aptitudes de los educandos. El 

desconocimiento por parte del docente de la realidad social, cultural y 

económica ha dado como resultado la desvinculación de contenidos, 

destrezas y actitudes, produciéndose de esta manera la 

descontextualización de los contenidos y conocimientos. Los ejes 

transversales enunciados en la Reforma Curricular no se los aplica 

convenientemente y no han tenido el seguimiento necesario. Los 

Instrumentos curriculares no han sido construidos eficientemente dando 

como resultado una baja calidad educativa. Conforme a la Reforma 

Curricular vigente, los docentes de Educación Básica, debemos aplicar 

los modelos constructivista y conceptual los cuales forman parte de la 

actual planificación de carácter estratégico. 

 

Modelo Constructivista como parte de las teorías de aprendizaje. 

Los representantes del modelo constructivista tienen su inicio a partir de 

las concepciones teóricas de Jean Piaget, como su principal 
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representante, el mismo que ha sido sistematizado, en la actualidad, por 

Ausubel. Sin embargo se han contrapuesto las teorías de Vigoski, quien 

considera que no solo las construcciones lógicas forman parte del modelo 

de aprendizaje en los niños, sino que más bien son los elementos 

socioculturales los que imprimen un aprendizaje en desarrollo. 

 

Se hace necesario entonces, tener consideraciones como el 

significado de desarrollo de los aprendizajes como proceso en su carácter 

integral, dinámico y gradual y no uniforme que consiste en logros 

progresivos a nivel competitivo, social, emocional y motor que se inicia 

desde el conocimiento en el niño y se va perfeccionando en momentos e 

instancias más complejas peto especificas y diferenciadas para cada niño 

y edad, recíprocamente con el contexto social, cultural en el que vive. 

Implica el dominio de una sucesión de fases, de modo tal que una fase de 

mayor madurez no puede ser alcanzada mientras no se haya atravesado 

por una fase de madurez menor. 

 

El niño construye lentamente su pensamiento y estructura gracias 

al conocimiento de la realidad a través de su propia actividad sobre los 

elementos concretos efectivos o sociales que constituyen el entorno vital, 

La importancia de la educación en este periodo de crecimiento es muy 

grande, pues el desarrollo cerebral es intenso y cualquier daño o privación 
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en esta fase producirán cambios estructurales y/o funcionales 

permanentes e irreversibles. 

 

He ahí que lo expuesto recalca una vez más la vulnerabilidad del 

sistema nervioso central ante los agentes ambientales; convirtiendo la 

educación del primer año de básica en una estrategia alterna para 

proteger el desarrollo intelectual de los niños inmersos en una economía 

marginal difícil de modificar en las actuales circunstancias de desigualdad 

social. 

 

Para que la educación sea integral, de acuerdo a la evolución 

natural del niño, se ha dado énfasis en actividades que propenden al 

desarrollo de los ejes: personal, de conocimiento del entorno inmediato y 

de expresión y comunicación creativa, ellos con sus respectivos bloques 

de experiencias, lo que permiten al niño interiorizar el mundo que lo rodea 

en busca del aprendizaje significativo para el cambio de una estructura 

cognitiva. 

 

Aprendizaje Significativo    Aprendizaje Repetitivo 

Memoria Compresiva    Memoria Mecánica 

 

El común denominador de todas las teorías cognoscitivas, así 

como los enfoques constructivistas y sistémicos sobre el desarrollo 
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psicológico del niño, es la valoración del papel del alumno en el proceso 

del aprendizaje. Su actividad es vital para fundamentar su desarrollo en 

todos los ámbitos y de manera muy especial en lo que se refiere al 

desarrollo cognitivo. 

 

Se entiende que la activad del niño se desarrolla en dos planos: uno 

externo que con el tiempo, se proyectará el interior, otro interno que a su 

vez, permitirá el progresivo autocontrol y regulación de la conducta 

externa. Por tanto, podemos decir que el niño aprende gracias a su 

actividad: 

- Externa: mediante la interacción con el contexto físico, social y 

cultural. 

- Interna a través de la determinación de expectativas y objetivos. 

 

Esto convierte al docente en: 

 Estructurador de los diferentes contextos educativos (físicos, 

sociales y culturales). 

 Facilitador del aprendizaje significativo. 

 lncentivador del interés del niño por descubrir el mundo que lo 

rodea 

 Guía del uso y adquisición de técnicas y estrategias de 

aprendizaje. 

 Fomentador de la retención y recuperación de la información. 
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Gracias a esta actividad docente el niño de educación infantil 

almacena estructura y aplica el caudal de conocimientos que posee para 

adquirir otros nuevos y más complejos. Organiza y estructura el 

conocimiento del mundo a través de esquemas de representación mental, 

los cuales están presentes desde los primeros meses haciéndose 

progresivamente más complejos hasta la edad adulta. 

 

Si por representación entendemos la capacidad para volver a 

presentar de manera simbólica experiencias previas, y que experiencia 

para un niño significa la capacidad para generar conocimiento, podemos 

inferir cuales son los mecanismos básicos de creación de conocimiento.  

El niño es capaz de modificar las experiencias y conocimientos previos, 

de ampliarla o sustituirlos por nuevos conocimientos superiores a través 

de las interacciones que se establecen entre ambos conocimientos 

(previos y nuevos). Para ello el niño debe estar inmerso en un contexto 

educativo que le proporcione un universo rico en experiencias y que estas 

sean significativas para él. 

 

Las capacidades cognoscitivas que el niño deberá activar en su 

proceso de aprendizaje y desarrollo son básicamente: la memoria, la 

categorización, la resolución de problemas y la motivación, la cual 

envuelve a todas las anteriores y es, quizá, la más relevante. 
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La memoria. 

 

Es la capacidad que facilita, nuevos conocimientos. Gracias a ella 

podemos recordar los conocimientos previos. El niño de Primer año de 

Básica posee esta capacidad. Es un proceso psicológico superior las 

personas se desarrolla de manera extraordinaria y es la pieza clave para 

procesar la información. Con el solo hecho de recordar ya está 

procesando. 

 

De hecho el recuerdo es información modificada, pues la memoria 

posee la capacidad de recuperar, y de reelaborar el conocimiento previo. 

 

Cuando en el acto de memorizar, el niño activa su proceso psicológico 

básico (percepción, atención, memoria, lenguaje y pensamiento), e intenta 

establecer nexos de comprensión y significación entre lo que ya sabe y la 

nueva información planteada, utiliza la memoria compresiva. 

 

La memoria mecánica nos permite recuperar información sin echar 

mano de los conocimientos previos.  

 

Deloache y Brown o el grupo de Wellman son investigadores que han 

demostrado que los niños menores de 5 años son capaces de realizar 

determinadas tareas que pueden ser consideradas precursoras del uso de 
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estrategias memorísticas y que son, por tanto, eficaces para ciertas tareas 

en que la anímica tiene un rol importante. 

 

En resumen el desarrollo de la memoria se ve influenciado por 

diversas variables biológicas, psicológicas y sociales. 

 

La Categorización. 

 

Es la capacidad básica que le permite al niño asociar cosas 

aparentemente dispares mediante relaciones de similitud o equivalencia 

para que pueda proceder así a su clasificación; es la llamada 

categorización de la realidad, necesaria para la construcción y 

representación sólida del mundo. 

 

Por categorías entendemos la capacidad para aislar una cualidad de 

un objeto y dotarla de significado propio. 

 

El conocimiento categorial está en permanente evolución y posibilita al 

niño la adquisición e integración de nuevas informaciones, nuevos 

conocimientos así como la aplicación en la resolución de problemas 

cognoscitivos. 
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La Resolución de Problemas. 

 

Entre los 3 y 5 años, los niños poseen capacidades para la resolución 

de problemas cognitivos que su experiencia cotidiana le proporciona. 

 

Algunas de éstas capacidades se encuentran un en estado 

embrionario, como la capacidad de reflexionar sobre las estrategias más 

adecuadas o, dicho de otra manera, el niño tiene una relativa incapacidad 

para anteponer la reflexión a la acción. Sin embargo, otras capacidades 

ya pueden ser aplicadas con la simple condición de estar introducidas en 

el contexto educativo adecuado (actividad didáctica — experiencia 

significativa). “El papel del adulto y el poder del lenguaje como 

instrumento mediador entre el niño el adulto y las tareas o problema 

objetivo, son elementos claves para entender uno de los postulados 

educativos más interesantes de las últimas décadas: la noción de Zona de 

Desarrollo Próximo o potencial (ZDP) del psicólogo ruso LS. Vigotski”. 

 

El nivel de desarrollo potencial constituye el conjunto de actividades 

que el niño es capaz de realizar con ayuda, colaboración o guía de un 

adulto, así el aprendizaje depende del nivel que el niño alcance por si 

solo. La distancia que separa el nivel de desarrollo potencial del real es la 

zona donde los aprendizajes van a ser posibles, es decir constituyen la 

ZDP. 
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Vigotski sostiene, además, que si el problema planteado es coherente 

con el nivel cognitivo y evolutivo del niño, éste será capaz de resolver con 

la ayuda de un adulto un problema de grado ligeramente más complejo o 

superior Si el adulto retira progresivamente la ayuda, el niño terminara por 

resolver por si sólo el problema. 

 

Motivación. 

 

Hemos tenido que esperar décadas para que la comunidad educativa 

descubriera la necesidad de hacer de la motivación un objeto de estudio y 

admitiera la importancia de ésta como incentivadora de los procesos de 

aprendizaje, en la primera infancia. 

 

Por motivación se entiende la serie de factores o fuerzas que activan o 

intensifican el proceso cognitivo del aprendizaje. 

 

En este punto es importante recordar que el niño posee una 

inclinación natural por aprender, por usar los elementos cognitivo a que 

tiene a su alcance para procesar nueva información y generar 

conocimiento. Podemos, por lo tanto, afirmar que el niño quiere aprender 

por naturaleza. 
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No hay duda que esto constituye una excelente base motivacional de 

la que goza el docente, pues son estas etapas educativas donde el 

educando muestra mayor potencial motivacional, el mismo que debe ser 

mantenido y acrecentado con una educación ágil y divertida. Así, hay 

ciertas clases de entrada de información (inputs) que ayudan a aumentar 

y desarrollar el sistema cognitivo infantil, pero estas entradas o inputs ha 

de tener una serie de propiedades para que su efecto sea el deseado. 
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Cuadro 1. Problemas, Causas y efectos de la Calidad de Educación de la 

Escuela “Teniente Hugo Ortiz”. 

Problemas Causas Efectos 

No se ha aplicado 
eficientemente la 
Reforma Curricular 

Limitaciones en 
formación y 
capacitación. 

Baja calidad 
educativa 

Elaboración poco 
cuidadosa de los 
Instrumentos 
Curriculares. 

Preparación 
insuficiente Poco 
interés investigativo. 

El docente carece de 
guías confiables. 
Descontextualización 
de contenidos. 

Los ejes transversales no 
han tenidos la aplicación 
y el seguimiento 
necesario. 

Baja identidad del 
docente. 

Falta de capacitación 
del magisterio en la 
Reforma Curricular. 

Desmotivación de los 
alumnos. 

Poco interés y 
cuidado de los 
recursos naturales. 
Pérdida de identidad 
y respeto a sus 
mayores. 

Escasez de personal 
docente en áreas de 
especialidad 

Poco interés de las 
Autoridades 
educativas, 

Los niños no 
adquieren 
eficientemente las 
destrezas en las 
áreas especiales. 

Fuente: Los autores 
 

5.2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA 

“TENIENTE HUGO ORTIZ” 
 

Según nos cuentan antiguos moradores el sitio en donde se 

levanta la actual ciudad de Palanda, no existía centro educativo alguno 

(nos referimos más o menos a años 50 - 54 atrás) .Los pocos niños de 

aquel paraje, para recibir educación se trasladaban al sitio Santa Ana, 
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ubicado en la parte norte La escuela llevaba el nombre de la heroína y 

patriota quiteña “Manuelita Cañizares” y dirigía la Institución el Profesor 

Manuel Araque. Con la llegada de otros colonos y consecuentemente con 

el incremento de la población infantil, en edad de iniciar la educación 

primaria, se hace la imperiosa necesidad de solicitar a la Dirección 

Provincial de Educación de Zamora Chinchipe la creación de una escuela 

en el sector Palanda, Con este fin se reúnen las siguientes familias: 

 

Jiménez, Alberca, Álvarez, Guarindas, Zumba, Cabrera, Quizhpe, 

entre otras. Gracias a la constante gestión de estos entusiastas 

moradores se consigue la creación de la escuela con el nombre del 

valiente, singular soldado y héroe “Teniente Hugo Ortiz”, por el año 1956. 

Su primer profesor fue el Señor Montoya de origen lojano. Posteriormente 

continuaron los siguientes maestros Valdivieso, Vallejo, Álvarez, Calle, 

Cháha, Arcurio, Erazo, Villavicencio, Hidalgo, García, Ochoa, Moreno, la 

escuela, en primera instancia, se ubicó en lo que hoy se levanta el Jardín 

de Infantes “Libia Montoya de Encalada”, terreno donado por el señor 

Juan Guarinda Caballero. Debido al incremento de la niñez y por gestión 

de los maestros de ese entonces, la escuela se traslada a un terreno más 

amplio donado por el mismo Señor Guarinda. Su ubicación exacta es: 

calle 12 de Febrero, San Vicente y Avenida del Maestro. 
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La infraestructura escolar, a su inicio, se construyo con materiales 

del medio y realizada por sus propios moradores. Por gestiones de los 

señores padres de familia y maestros las Instituciones de desarrollo 

provincial y cantonal dotaron de aulas y dirección de la escuela con 

materiales mixtos. En la actualidad contamos con un bloque de seis aulas, 

4 prefabricadas, un salón de uso múltiple, baterías sanitarias , cancha de 

uso múltiple y el predio escolar completamente cerrado, en construcción 

el comedor escolar; requiriendo con urgencia ambientes para laboratorio 

de Ciencias Naturales, Centro de Computo, Educación, Estética y 

Administración. 

 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 

La escuela fiscal mixta “Teniente Hugo Ortiz” ha impartido 

educación por el lapso de seis décadas, iniciándose como unidocente, 

luego pluridocente y al momento tiene la categoría de completa. En el año 

lectivo (2006 - 2007) cuenta con 146 padres y madres de familia, nueve 

maestros, una auxiliar de servicios y 285 alumnos. 
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Cuadro 2. Estadística de alumnos matriculados año lectivo 2006 — 2007 

de la Escuela Teniente Hugo Ortiz del cantón Palanda, provincia de 

Zamora Chinchipe. 

Año de Básica Hombres Mujeres Total 

Segundo 26 25 51 

Tercero 24 32 56 

Cuarto 25 19 45 

Quinto 22 25 49 

Sexto 28 24 52 

Séptlflio 18 20 38 

Total 143 145 285 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 3. Estadística del Personal Docente y de Servicio de la Escuela 

Teniente Hugo Ortiz del cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe 

N°  Apellido y Nombres  Título  Función  Procedencia  

1.  Abad Conde Colón  Bach. CC.EE  Docente  Loja  

2  Carpió Castillo 
Gemni  

Lic. Educación. 
Básica.  Docente  Loja  

3.  Churo Cárdenas 
Olga  Prof. Primario.  Docente  Loja  

4 González Godoy  
Luzmila  

Bach. CC.EE.  Docente  Loja  

5  Guarhán Rojas Luis  Prof. Primario  Docente  Loja  

6  León Oñate Carmita  Bach. CC. E E  Docente  Loja  

7  Minga Sánchez 
Manuel  Prof. Primario  Docente  Loja  

8.  Minga Sánchez Luís  Prof. Primario  Director  Loja  

9.  
 

Paccha González 
Josefina  

Licenciada en 
Ciencias 
Docente  

Docente Loja  

10.  Zumba Julia 
Paciencia Bach. AgrÍcola Aux. 

Servicios Palanda 

Fuente: Los autores 

 

Los padres de familia y sus representantes. 

 

Los padres y madres de familia y sus representantes, en su 

mayoría son jóvenes. Su nivel de educación es elemental, otros han 

emigrado quedando sus hijos bajo la responsabilidad de abuelos, tíos, u 

otros familiares, situación que ha incidido negativamente en la orientación 
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y desarrollo académico de niños y niñas. Los padres y madres de familia 

son poco colaboradores y no participan activamente en las diferentes 

actividades sociales, culturales, deportivas y de gestión que organiza la 

institución Educativa. La mayor parte de representantes no controlan la 

realización de tareas, estudio de lecciones y más tareas escolares, como 

tampoco hay control en la utilización del tiempo libre correctamente. La 

formación de hábitos y buenos valores no se inculcan con la debida 

insistencia, situación que también inciden desfavorablemente en el 

proceso educativo y como consecuencia se produce en los niños pérdida 

del año escolar, deserción y apatía a la educación. 

 

5.2.2. EL CANTÓN PALANDA: 

 

 Antecedentes históricos 

 

“Hablar de la historia de un país, una región, y, en este caso, del 

cantón Palanda, es recordar los hechos más sobresalientes que se han 

suscitado a lo largo de la vida; es también refrescar nuestra memoria y de 

revestirnos de nuevas ideas que orientan la consecución de nuevos 

ideales, es decir, una nueva proyección histórica de nuestra Patria Chica. 

 

En cuanto al nombre del cantón y su cabecera cantonal, proviene del 

apellido de uno de sus caciques más aguerridos de apellido “Palanda”. 
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Otro autor afirma que su nombre se deriva de la palabra quechua Palanda 

que traducida significa plátano. 

 

Palanda antiguamente estuvo habitada por la tribu indómita de los 

Bracamoros, adoradores del sol y parlantes de la lengua Palta: Este 

pueblo tenía su propio cacique, a quién obedecían ciegamente. Siendo un 

pueblo sedentario se dedicaron a la agricultura, sus habitantes se 

alimentaban especialmente de papa china, yuca, caimitos, higos, chontas 

y plátanos. Sus escasas prendas de vestir eran tejidas de algodón, que 

ellos mismos confeccionaban como símbolo de su cultura, sus armas 

como la lanza y sus puñales eran confeccionados de chonta, y hachas de 

cobre. Posterior mente, ya en la época Colonial, aproximadamente en e 

año 1577, estas tribus son colonizadas por los españoles, quienes 

fundaron ciudades en nuestra jurisdicción cantonal como es el caso de 

Valladolid, Loyola, y Santiago de las Montanas; pueblos que 

posteriormente, por diversas circunstancias, desaparecen, teniendo que 

transcurrir varias décadas para que llegaran nuevos colonizadores 

mestizos de diferentes sectores del Sur de nuestro país, especialmente 

de Loja y Cuenca. 

 

Posteriormente, poco a poco, se fue convirtiendo en un importante 

sector, concentrándose un buen número de habitantes. Visto ese 

desarrollo, con fecha 15 de diciembre de 1920, es elevado a la categoría 
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de parroquia del cantón Chinchipe, mediante Decreto Ejecutivo número 

25 publicado en el Registro Oficial número 96 del 5 de Enero de 1921. 

Finalmente el 2 de diciembre de 1997, es elevada a la categoría de 

cantón. 

 

¿Quiénes fueron los gestores? 

Los gestores fueron personas prominentes que contribuyeron de 

una manera honesta y valerosa al desarrollo de la parroquia con el fin de 

ponerla en el sitial que se merece. 

Presidente: Dr. Hermes Paucar 

Vicepresidente: lng. Raúl Seminario 

Coordinadores: Padre Segundo Pucachaqui  

     Lic. Alcides Valencia 

Secretaria: Profesora Leus Costa. 

 

 Ubicación Geográfica 

 

El cantón Palanda posee 211474 Km2. cuadrados de superficie. Se 

encuentra ubicada en la parte Sur-Oriental de la provincia de de Zamora 

Chinchipe, en la cuenca binacional del río Chinchipe. Comprende las 

estribaciones de la cordillera Oriental y ramal de la cordillera del Cóndor. 

Sus límites son: Al Norte la Cordillera de Tzunaza, la provincia de Loja y 

el cantón Zamora. Al Sur limita con el cantón Chinchipe, al Este con la 
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república del Perú y al Noreste con el cantón Nangaritza y al Oeste con la 

provincia de Loja. Su rango latitudinal varía entre los 1000 m y 4000 m de 

altitud. La precipitación anual es de 2000 a 4000 metros. (Fuente: Plan de 

Desarrollo Estratégico del cantón Palanda). 

 

Aspecto Turístico 

 

El cantón Palanda cuenta con importantes atractivos turísticos. En 

la parroquia Valladolid se encuentra parte del Parque Nacional 

Podocarpus y la reserva privada Jocotoco; que tienen gran cantidad de 

flora y fauna endémica. En la parroquia Porvenir del Carmen, tenemos la 

cascada de San Luís y algunos restos arqueológicos. 

 

La parroquia de San Francisco del Vergel se puede apreciar el 

bosque del Vergel Alto, que, según estudios realizados por el Programa 

Podocarpus se encuentra gran cantidad de flora y fauna endémica y un 

complejo acústico fuente de algunas quebradas y riachuelos. En la 

parroquia Palanda se encuentra el cerro de Pajas, lugar donde se puede 

observar aves y bellas orquídeas los restos arqueológicos que datan de 

una civilización de unos 4.000 años aproximadamente. 
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La Parroquia Palanda 

 

La parroquia Palanda, se encuentra ubicada en el cantón del 

mismo nombre, constituyéndose a la vez como cabecera cantonal. 

Geográficamente está situada al sur oriente de la ciudad de Loja a 150 

Km.; por vía carrozable de cuarto orden por cuanto no existe carretera 

alguna que la una directamente con la capital provincial (Zamora); es 

necesario realizar escala en la ciudad de Loja. La parroquia Palanda 

posee una población de 3550 habitantes, dándolo como resultado una 

densidad poblacional de 702 habitantes por Km. cuadrado. (Fuente: 1 

NEC 2001). 

 

Inicialmente esta parroquia fornió parte del cantón Chinchipe al 

igual que las parroquias: Valladolid, Porvenir del Carmen y San Francisco 

del Vergel, la ciudad de Palanda en la actualidad se ha constituido en la 

urbe más progresista del Sur - Oriente de nuestra Patria. Es un centro 

comercial. 

 

Financiero y administrativo. La pequeña industria ha alcanzado un 

desarrollo muy significativo También posee importantes organismo de 

desarrollo como la Ilustre Municipalidad, APECAP, BOSQUES DEL 

CHINCHIPE, y muy pronto una agencia del Banco Nacional de Fomento. 
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Servicios Básicos 

 

La ciudad cuenta con limitados servicios básicos fundamentales 

como: Agua tratada, red de alcantarillado, recolección de basura, 

electrificación, servicio de comunicación, señal de TV e INTERNET. 

 

Aspectos educativos 

 

Cuadro 4. Escuelas con las que cuenta el cantón Palanda, provincia de 

Zamora Chinchipe. 

Parroquias  

Número de establecimientos 
Educativos 

Total 
Alumnos  

total 
Profesores  

Prim 
E.B Esc. Coleg.   Sup

. Téc.   Otros 
 

Palanda  4  20  1  Ext.
2  1  1  1324  64  

El Porvenir 
del Carmen  2  5  1  

   
220  16  

San  
Francisco 
del Vergel  

2  13  1  
   

36  30  

Valladolid  2  6  1  
  

1  520  45  

Total 
Cantón  8  44  3  2  1  2  2600  155  

Fuente: Plan de desarrollo Municipal del cantón Palanda. 
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En el aspecto educativo posee un establecimiento educativo 

dedicado al primer año de educación básica, dos escuelas, un colegio 

técnico, un colegio a distancia, dos extensiones universitarias y un centro 

artesanal, como también un Organismo de Desarrollo infantil.  

 

Salubridad 

 

La población del cantón Palanda, en cuanto a salud no es la mejor. 

Por su extensión territorial y por ser una zona marginal, el poder central y 

provincial ha descuidado notablemente este sector. Las enfermedades 

más comunes que padece la población son: parasitosis, inflamaciones 

intestinales, diarrea, gripas, enfermedades de la piel, desnutrición y el 

clásico tabardillo. La falta de agua potable y alcantarillado de la mayoría 

de centros poblados del cantón, han deteriorado la salud en sus 

habitantes. 

 

En cuanto a los servicios médicos, solamente la cabecera cantonal 

de Palanda cuenta con un dispensario médico, medianamente equipado, 

con servicios de medicina general, obstetricia y odontología. Por falta de 

equipos y médicos de especialidad los casos graves son tratados en la 

ciudad de Loja y Vilcabamba, situación que pone más en riesgo la vida 

del paciente. 
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Parroquias Subcentros y 
puestos de salud 

Total médicos 
generales 

Total 
enfermeras y 

auxiliares 

Palanda 2 5 5 

Valladolid 1 2 2 

Porvenir del 
Carmen 1 1 1 

San Francisco 
del Vergel 2 1 2 

Total general 5 9 10 

 

 

Generalmente no toda la población acude a la medicina 

convencional, por su alto costo y la falta de profesionales. La mayoría de 

familias acuden a la medicina tradicional para curar sus dolencias. Los 

conocimientos y prácticas tradicionales se han transmitido en forma oral 

de generación en generación y constituye la práctica más extendida para 

conservar su vida. Las plantas que más emplean para curar sus 

enfermedades son: escancel, ruda, chine, la planta de coca, lechuguilla, 

díctamo, poleo, solimán, llantén, manzanilla, corteza de algunos árboles, 

limón, paico, verbena, cola de caballo, lancetilla, guabiduca, sangre de 

drago, tres filos, etc. Otros productos naturales son; alcanfor, aceites, uña 

de gato, cascarillas, vinagre, diente de león, valeriana, etc. 
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Seguridad Ciudadana 

 

Para precautelar la paz y el orden ciudadano contamos con La 

Comisaría Nacional de Policía y sus respectivos destacamentos. La 

Notaría y la Registradora de la Propiedad, el Registro Civil Cantonal. 

 

Actividad deportiva y su infraestructura 

 

La actividad deportiva se la realiza en las canchas de uso múltiple 

de las instituciones educativas como también en espacios privados. Entre 

las disciplinas deportivas que más práctica la población son el ecuaboli, el 

boli y el indorfútbol. Esta disciplina está regentada por la Liga Deportiva 

cantonal, que año tras año organiza diferentes eventos deportivos. Es 

necesario que este organismo y otras Instituciones del desarrollo aúnen 

esfuerzos y construyan un coliseo, complejos deportivos y centros 

recreacionales para que sus pobladores se recreen sanamente y aumente 

el turismo. 

 

Las calles de la ciudad son limpias, adoquinadas y adornadas con 

vistosos jardines y plantas frutales del sector. Sus habitantes tienen la 

sana costumbre de pasear en compañía de sus familiares y descansar 

cómodamente en las butacas del parque central. Los jóvenes y niños 
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después de realizar actividades deportivas se refrescan en las cristalinas 

aguas del río Palanda y Valladolid. 

 

Transporte y vialidad 

 

La cabecera cantonal, cuenta con la Compañía de Transporte” 

Palanda”, que en un número de 12 unidades recorren las diferentes rutas 

carrozables del cantón. Cubriendo en la actualidad importantes barrios de 

las parroquias: Palanda, Valladolid, El Porvenir del Carmen, San 

Francisco del Vergel y parte del cantón Chinchipe. Por ser un cantón de 

reciente creación y por el centralismo, en vialidad cuenta con una 

carretera principal lastrada y varios ramales de carretera de verano que 

conducen a las diferentes parroquias y barrios. No tiene otra forma de 

transporte, exclusivamente la terrestre. 

 

Recursos Naturales 

 

Como toda región oriental, que se caracteriza por su abundante 

flora, fauna, y especies endémicas, el cantón Palanda no ha sido la 

excepción. 

 

Hace unos veinte años aproximadamente el territorio que hoy 

comprende el cantón Palanda, en su accidentada geografía estaba 
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recubierta de bosques de árboles maderables, alimenticios, medicinales, 

ornamentales y arbusto que protegían el suelo. Como abundante era la 

especie vegetal, asimismo era abundante la especie animal como: 

tigrillos, pumas, dantas, armadillos, jaguar, guatusas, cuy del campo, oso 

hormiguero, perezosos, monos, zorros, yamalas, ardillas, gran variedad 

de aves como los diostedés, lechuzas, pájaros carpinteros, jocotoco, 

pahsaracos, perdices, sumes, torcazas, golondrinas de tijeras. En cuanto 

a víboras y serpientes en esta comarca oriental fue abundante pero no 

muy letales como las  macas, coralillo pintado, colambos, guayasa. En las 

torrentosas y cristalinas aguas de los ríos existía gran variedad de peces 

como bagres, anguilas, blancos, raspas, corronchos, entre otros. En las 

playas y bosques contagiaban con su colorido mariposas de especies 

muy raras, insectos, grillo y mariquitas. En los humedales encontrábamos 

ranas y sapos de variados colores y tamaño. 

 

También se observaba pequeños reptiles como la lagartija, 

salamandras, Con la llegada de los colonos, con la tala y quema de los 

bosques y la expansión agrícola y ganadera, la fauna y flora ha 

disminuido alarmantemente, mas aun con la explotación maderera, el 

suelo y cause de ríos han quedado desprotegidos de cubierta vegetal, 

causando deslaves, derrumbes, erosión y perdida de precipitación 

lluviosa. De seguir con esta práctica atentatoria de nuestros recursos 
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naturales pronto estaremos viviendo una realidad similar a los suelos de 

la Región Interandina. 

 

Población, migración y vivienda 

 

La población del cantón Palanda está constituida por colonos, que 

vinieron de otros sectores del Ecuador, en su mayoría de la provincia de 

Loja y Azuay, atraídos por sus fértiles tierras baldías y debido a que sus 

lugares de origen fueron arrasados por la sequía y carencia de tierras 

propias. Frente a este panorama de miseria y sin perspectivas de 

desarrollo económico no escatimaron esfuerzos y sacrificios, ya que en 

esa época se trasladaban a pie desde Vilcabamba. Transmontadas 

cordilleras, ríos corrientosos, tiempo invernal y selvas inhóspitas. La vida 

del colono en los primeros años fue dura, ya que tenía que luchar con la 

furia de la naturaleza y el aislamiento de los centros poblados, a estas se 

sumaba las enfermedades propias de la selva tropical. Pero su sacrificio 

valió la pena puesto que muchos de estos colonos tomaron posición de 

grandes extensiones de territorio convirtiéndolos en pastizales para el 

ganado vacuno y el monocultivo del café, maíz y caña que les produjo 

riqueza económica. 
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Cuadro 5. Estadística de los habitantes del cantón Palanda de la 

provincia de Zam 

Parroquias Hombres Mujeres Total 

Palanda 1863 1687 3550 

Valladolid 725 604 1329 

El Porvenir del Carmen 752 606 1358 

San Francisco del Vergel 457 403 860 

Total 3797 3300 7097 

 

La ciudad de Palanda 

La bella y apreciable ciudad de Palanda se halla asentada en el 

pintoresco valle rodeada por exuberante vegetación, huertas, chontales y 

moracas. La circunda por la parte Norte y Oriental, el torrentoso río 

Palanda de aguas cristalinas y muy frías puesto que tiene sus orígenes en 

las estribaciones de la cordillera de los Andes; en la parte Sur la rodea la 

quebrada del “Sul” importante balneario del sector y de cuyos caudales se 

abástese de agua la ciudad; por la parte occidental la circunda las colinas 

de Calima que es un precioso mirador Natural. 

 

La cuidad de Palanda tiene un desarrollo urbanismo considerable 

su crecimiento es longitudinal es decir Norte- Sur. La población se 

encuentra dividido en tres populosos barrios: San Vicente, Central y 

Dolorosa; además posee otra ciudadelas: el Paraíso y Corazón del 

Chinchipe. Por la irregularidad del terreno la Ilustre Municipalidad ha 
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realizado rellenos en sus quebradas de esta manera cambiando el paisaje 

urbanístico. La cuidad presenta un trazado muy regular sus calles son 

rectas y en la actualidad la mayoría están adoquinadas. 

 

En la parte urbana confluyen armoniosamente edificaciones 

antiguas y modernas, gracias a las remesas de migrantes y al aporte de 

ganaderos y cafeteros; se está observando construcciones modernas y de 

varios pisos. Edificaciones como: la empresa eléctrica, colegio Oriente 

Ecuatoriano, Escuela La Dolorosa y Teniente Hugo Ortiz, han ampliado la 

frontera urbana dándole, por otra parte, un toque de modernidad. 

 

La demanda de vivienda es enorme, por ello están proyectando 

nuevas urbanizaciones y dotándole de servicios básicos; se prevé en muy 

pronto la construcción del Palacio de la Ilustre Municipalidad, un moderno 

mercado, coliseo y complejo deportivo que sin duda mejorara más su 

presentación urbana. 

 

Así mismo, para precautelar y exhibir cómodamente los restos 

arqueológicos encontrados en el sector de la Florida se tiene planificado 

la construcción de un Museo que ayudará a conocer nuestros ancestros, 

desarrollará nuestra identidad y nos hará sentir orgullosos de pertenecer a 

una región de hombres y mujeres que en el pasado fueron valientes, 

visionarios amantes de la agricultura y de manos muy hábiles. 
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ASPECTOS SOCIO CULTURALES 

 

La mayoría de habitantes de Palanda la mayoría procede de la 

Provincia de Loja, parte alta de la Provincia de El Oro y del Azuay. Han 

traído consigo sus costumbres y tradiciones que las manifiesta en las 

celebraciones de fiestas religiosas como El Pase del Niño, veneraciones a 

los santos, celebración de la Semana Santa, ferias libres, peleas de 

gallos, mingas comunitarias, fiestas barriales. En estas últimas fiestas se 

brindan la tradicional, leche de tigre (aguardiente y leche de vaca), la 

guayusa, el jugo de caña con aguardiente y chicha de jora y de maíz. 

Como platos tradicionales consta longaniza de chancho y papa china, 

sopa de poroto cholo con guineo, yuca con queso, plátano frito con huevo 

criollo y queso y la exquisita chonta con agua de hierva luisa, sancocho 

de corroncho (pez de agua dulce) y dulces de frutas (guayaba, papaya, 

toronche, pina) y leche. 

 

La mayoría de habitantes profesan la religión Católica. Veneran a 

la Virgen de El Cisne, de Fátima, al Señor de la Buena Muerte. Las fiestas 

de la cuidad en honor San Juan Bautista (24 de junio) de las cuales 

participan todos los barrios como priostes, organizan cada noche una 

velada artística socio- cultural con baile de disfrazados, vaca loca y 

quemas de castillo. En las fiestas de carnaval y fin de año las familias 

organizan paseos a los balnearios del sector (río Palanda, Valladolid, 
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Agua Dulce) y comparten bebidas tradicionales (guayusa, leche tigre) 

también se brinda caldo de gallina criolla y fritada con yucas y plátano 

verde. El 2 de Diciembre se celebra el aniversario de cantonización con 

programas sociales, deportivos, culturales y desfile cívico. 

 

La economía de Palanda 

 

En tiempos de cosecha de café toda la familia participa de las 

labores de recolección y secado de grano que es su principal fuente de 

ingreso. El clima es favorable para la crianza de ganado convirtiendo en la 

segunda fuente de ingreso del cual se aprovecha su leche que se la 

comercializa a nivel local y su carne que son comercializados en los 

camales de la ciudad de Loja. También algunas familias mantienen los 

huertos comunitarios en que se cultivan hortalizas, (lechuga, zanahoria, 

cebolla, etc.) y plantas medicinales; además tienen en corrales a animales 

menores (gallina, cuy, cerdo, patos, etc.) que dinamizan la economía 

familiar. 

 

El comercio tiene un papel importante en las familias de Palanda ya 

que la ciudad es la principal urbe de abastecimiento de productos de 

primera necesidad; existe micro negocios familiares, (bazares, salones de 

comida, bares, farmacias, hoteles, tercenas, etc.) 

 



43 
 

 
 

Organización social y política 

 

La organización socio-político, está integrado por el Alcalde, 

concejales, Comisario de Policía, Notaría, Registro de la Propiedad, Liga 

Cantonal, grupos Juveniles, católicos, asociaciones políticas de las cuales 

toda la población participa activamente en la solución de problemas 

sociales, ambientales, culturales y políticos. Además existen las juntas 

parroquiales, comité pro mejoras, organizaciones sociales y asociaciones 

productivos que interactúan para dinamizar la vida socio política y 

económica del cantón. 

 

Muchos de sus habitantes, por su escaso conocimiento, eligen a sus 

representantes en base a sus intereses económicos, sin observar el perfil 

del candidato, situación que ha traído contradicciones y atrasos en el 

desarrollo del sector, (educación, vialidad, pequeña industria, ecoturismo, 

agricultura sustentable, etc.). Los partidos políticos predominantes son el 

Social Cristiano, Izquierda Democrática y tendencias políticas como el 

Populismo, además muchos movimientos independientes. 
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5.3. ELEMENTOS QUE DEFINEN UN PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

5.3.1. Definición.- 

 

“El Proyecto Educativo Institucional (PEÍ) constituye un Plan de 

Desarrollo Institucional, dedicado al sostenimiento y desarrollo de una 

institución educativa. Es considerado como un instrumento de gestión 

para la mejora integral y continua de la calidad de la educación. El 

Proyecto Educativo Institucional nos permite: Conocer y priorizar los 

problemas de la institución, según el orden de importancia. 

 

Plantear con claridad los objetivos, estratégicas y metas a alcanzar, 

con una visión proyectista y en el largo plazo, para la solución de 

problemas principales y prioritarios. 

 

Tener un conocimiento más exacto sobre los retos y las 

posibilidades que tenemos para enfrentar las diversas situaciones. Saber 

con que fortalezas y qué debilidades tenemos; y que oportunidades y 

amenazas se pueden presentar en el contexto para así estar preparados 

y aprovecharlas o enfrentarlas con éxito. 
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Elaborar los planes estratégicos y metas precisas que a corto, 

mediano y largo plazo se hagan realidad. 

 

Tomar decisiones adecuadas durante la implementación de los 

proyectos específicos e incluso durante todo el proceso de la planificación 

estratégica. 

 

¿Por qué el Proyecto Educativo Institucional? 

 

Por qué el Proyecto Educativo Institucional constituye un proceso 

de mejoramiento de la calidad de la Educación a nivel Institucional; 

permite la resignificación del ser humano y de la institución educativa al 

consensuar su oferta en función de los perfiles respectivos. Provoca un 

cambio entre los actores de los procesos educativos y genera una 

organización institucional democrática a través de una planificación 

institucional dinámica. Permite establecer e implementar ambientes 

propicios para aprender significativamente con una articulación practica 

de los ejes transversales. 

 

5.3.2 Características del Proyecto Educativo Institucional Manejable 

 

El proyecto Educativo Institucional debe ser un documento de 

manejo fácil por lo que unas pocas páginas son suficientes para 
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contenerlo. El proyecto Educativo Institucional debe estar al alcance y 

disposición de todos los elementos para su consulta por lo que es 

conveniente acompañarlo de ayudas visuales: afiches, pancartas, carteles 

y otros materiales, adecuándolos al nivel de los usuarios de la 

información: maestros/as, estudiantes, padres de familia, miembros de la 

comunidad. La presentación debe ser atractiva y motivadora para dar a 

conocer la oferta educativa de la institución a la comunidad. 

 

General y Generador 

 

En el Proyecto Educativo Institucional debe encontrarse toda la 

información pertinente que permita generar los proyectos específicos de 

implementación necesarios para ejecutar la acción. A partir del Proyecto 

Educativo Institucional deben elaborarse documentos de carácter 

pragmático, como manuales de operación, normas institucionales, el Plan 

Operativo Anual y los Proyectos de Aula 

 

Integral y Coherente. 

 

Todos y cada uno de los aspectos de la vida institucional debe ser 

considerado como referente de acción en el Proyecto Educativo 

institucional. Debe afectar a la globalidad de la institución incluyendo la 

gestión administrativa, se debe reflejar a la institución como un todo global 
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y armonioso. Integra todas las dimensiones institucionales: gestión 

administrativa, clima institucional, gestión técnico pedagógico, relación 

con la comunidad. 

 

El Proyecto Educativo Institucional debe otorgar coherencia en la 

práctica del establecimiento: entre los distintos proyectos para que 

respondan a una misma proyección y se articulan entre sí en forma 

congruente; entre la institución con el entorno; con las políticas educativas 

nacionales, el currículo nacional y las necesidades provinciales, locales e 

institucionales. 

 

Participativo y Consensuado 

 

El Proyecto Educativo Institucional debe ser definido tomando en 

consideración a todos los actores quienes deben sr consultados en su 

momento y oportunidad. Los diferentes actores que participan en su 

construcción tanto interna como externa tienen injerencia en la toma de 

decisiones, y por ende son responsables de los resultados y 

consecuencias que dichas decisiones tienen. El compromiso efectivo de 

todos los miembros de la comunidad educativa, en especial de los 

docentes, es un factor determinante en el éxito del Proyecto Educativo 

Institucional ya que son los que cotidianamente enfrentan la tarea 
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educativa. Los estudiantes tienen mucho que aportar al proyecto sobre la 

bases de sus intereses y necesidades, saben lo que los motiva. 

 

Nuevas concepciones en tomo al aprendizaje exigen que los 

padres de familia y la sociedad participen en estos procesos; además, la 

participación, debe despertar sentido de pertenecía y motivación. Dicha 

participación es considerada como un proceso en el que se propicia un 

intercambio de experiencias real y libre, tener derecho a expresarse y ser 

escuchado, aceptar las opiniones divergentes, tomar consensualmente 

las decisiones, estimular la creatividad, ser responsable de las acciones, 

sentirse actor y hacedor. 

 

Flexible, Abierto y Progresivo 

 

El proyecto Educativo Institucional es un documento inicial en el 

que figuran aquellos elementos que se han consensuado en primera 

instancia en la comunidad educativa, a partir de él deben comenzar a 

elaborarse otros documentos programáticos y manuales de operación. No 

es un documento definitivo, es necesario dejarlo suficientemente abierto 

para generar cambios en su fondo y forma e introducir otros elementos 

que se consideren necesarios. Además, como referente de la praxis 

institucional, en cada etapa de la evaluación se debe introducir los 
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cambios pertinentes a la luz de lo realizado, de los problemas 

solucionados y los cambios del contexto y entorno. 

 

5.3.3. Componentes del Proyecto Educativo Institucional 

 

- Diagnóstico 

- Identidad Institucional 

- Componente Cunicular 

- Componente de Gestión 

- Seguimiento y evaluación 

 

5.3.3.1. Diagnóstico 

 

Se trata de un diagnóstico útil y específico; una exploración 

concreta de la situación de la institución educativa y de su entorno. 

 

Es un trabajo en el que participan en forma conjunta el supervisor, 

los directivos educacionales, docentes, los alumnos/as padres de familia y 

miembros de la comunidad. 

 

Esta especie de “radiografía pedagógica” de la institución educativa 

debe estar orientada, en primer lugar a identificar y caracterizar de la 

manera más precisa posible las potencialidades y debilidades de la 
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institución educativa y su contexto, considerando particularmente los 

siguientes aspectos: 

 

Las características del entorno de la institución educativa: 

- Físico 

- Ambientales Económicos 

- Socio-culturales 

 

Principales características de la relación institucional educativa - 

comunidad. 

La participación activa y beligerante de la comunidad. 

Actividades que se realizan en conjunto. 

Resultados de la gestión escolar: cómo se dirige la institución educativa, 

cómo se planifica y se evalúa. La atención a las políticas nacionales, 

regionales 

La adecuación de las políticas educativas a la realidad en la cual está 

ubicada la institución educativa.. 

Niveles de rendimiento, resistencia y deserción. Perfiles reales del 

alumno/a, maestros/a. 

Señalamiento de los principales problemas que conforman la institución 

educativa en los aspectos del ser, el saber y el hacer. 

¿Para qué hacemos el diagnóstico?  

Para establecer: 



51 
 

 
 

- 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. 

¿Cómo hacerlo? 

Establecer los propósitos del diagnostico. 

Para realizar el diagnóstico se requiere determinar los objetivos que lo 

guiarán. 

El diagnóstico estratégico comprende dos dimensiones. 

a. Análisis del entorno de la institución 

b. Análisis interno institucional 

- Determinar los campos o aspectos a consideración en el 

diagnóstico. 

- De acuerdo a las necesidades y a los objetivos 

Establecidos se determinaran los campos, áreas o componentes a 

considerarse para el diagnóstico, que podrían considerarse los 

siguientes: gestión institucional, gestión académica, gestión 

administrativa y financiera. 

- Elaborar una lista personal de problemas 

- Para garantizar la participación de todos los integrantes de la 

comunidad educativa, podemos iniciar el diagnóstico con una lista 

de 30 o 40 problemas de la institución a lo largo de un periodo 
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determinado, por ejemplo en un periodo de cinco años. Esta lista 

personal suele tener carácter subjetivo e indica, por lo consiguiente 

la percepción personal que cada miembro tiene del equipo posee 

de la propia institución. 

- Negociación de la lista personal en equipo 

Los distintos grupos de trabajo, con la coordinación de un miembro 

del equipo de coordinación elaboran una lista común de problemas. 

Cada problema que aparece en la lista debe ser negociado por 

todo el equipo, de tal forma que se consideren como problema de 

la institución. La lista así elaborado y consensuada, se enumera 

aleatoriamente del primero al último sin tener en cuenta criterios de 

urgencia, importancia o necesidad. 

 

Debemos valemos de la siguiente matriz para registrar los problemas 

consensuados. 

 

AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA (diagnóstico al interior de la 

institución) 

Fortalezas Debilidades 

  

 

Las fortalezas son los aspectos positivos que facilitan o favorecen el 

desarrollo institucional, como las capacidades, virtudes, potencialidades, 
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recursos, y experiencias de la comunidad educativa que facilitan el logro 

de la visión y misión institucional. 

En cambio las debilidades, son aquellos factores y aspectos negativos o 

desfavorables de carácter interno como carencias, limitaciones, y 

problemas que obstaculizan, limitan o entorpecen el desarrollo de la 

institución educativa. 

AUTORIA EXTERNA. (Diagnóstico del entorno institucional) 

 

Fortalezas Debilidades 

  

 

El entorno está constituido por un conjunto de factores externos 

económicos, políticos, geográficos, sociales, tecnológicos y competitivos 

que afectan y o condicionan el éxito o fracaso y pueden tener un 

significativo impacto positivo o negativo en las instituciones educativas. Es 

necesario priorizar los resultados para determinar cuáles son los más 

importantes por su peso. Para ello podemos valemos de la matriz de 

priorización que se fundamenta en el principio matemático de análisis por 

pares. Priorización de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

Para ello nos valemos de la siguiente matriz. 
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Fortalezas 

 
       

N°   1  2  3  4  5  6  Total  

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6 Vertical vacío 

Horizontal x        

 Total 
       

 Rango 
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Una vez que determinamos la priorización de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas ubicamos en la matriz FODA. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Una vez establecidos los problemas en la matriz FODA, es importante 

identificar las causas y efectos de los problemas priorizados y sus 

posibles alternativas de solución que plantean los diferentes sectores de 

la comunidad educativa. Esta matriz servirá como validación de los 

resultados del análisis con la matriz FODA y como insumo para la 

elaboración de las estrategias de cambio que lo realiza el equipo de 

estrategas que deberá ser conformado a partir de este momento. 

PROBLEMA CAUSA EFECTO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

    

 

Formulación de estrategias de cambio. 

Las estrategias de cambio son las propuestas de actividades para 

producir los cambios en la institución educativa, cada estrategia generara 

los microproyectos o proyectos específicos de implementación. Su 

formulación consiste en relacionar oportunidades y amenazas con las 

fortalezas y debilidades en una matriz de correlación del perfil de. 

oportunidades y amenazas con el perfil de fortalezas o debilidades, 

preguntándose: 
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¿Cómo aprovechar las bondades de una oportunidad? ¿Cómo anticiparse 

a las consecuencias de una amenaza? 

¿Cómo aprovechar una fortaleza? 

¿Cómo prevenir los efectos de una amenaza? 

Las respuestas a estas preguntas nos permitirán acercamos a las 

estrategias de cambio o proyectos específicos. 

Existen estrategias determinadas en consenso nacional que deben ser 

considerados por nuestro proyecto educativo siendo una respuesta a 

nuestras necesidades locales, nos permitirá conectamos a la educación 

nacional. 

• La escuela libre de maltrato 

• Aprendizaje con ternura, afecto y amor. 

• Educación en la práctica de valores 

• Respeto a los estudiantes y sus diferencias individuales y sociales.  
 

Matriz de Estrategias de Cambio 

Perfil de Oportunidades 
y Amenazas 

Perfil de Fortalezas y 
Debilidades 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

FORTALEZAS Estrategias FO ESTRATEGIAS FA 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES Estrategias DO Estrategias DA 

 



57 
 

 
 

Las estrategias son los medios a través de los cuales la institución 

educativa puede promover el cambio y mejorar el servicio educativo que 

ofrece para recuperar o mantener su imagen institucional y la preferencia 

de la comunidad. Los resultados del diagnóstico: potencialidades, 

problemas, alternativas de solución, estrategias de cambio, servirán como 

insumos para orientados a la visión, misión y objetivos estratégicos, que 

se diseñaran en el componente de identidad. 

El Plan Educativo Institucional está concebido en tres segmentos 

consecutivos y complementarios: 

- La Definición Institucional 

- El Análisis Institucional 

La Estructuración del Plan de Desarrollo”.5

a. El Entorno Institucional: 

 

 

5.3.3.2. La Identidad Institucional.- 

Se logra a través de las siguientes partes: 

 

Es la sumatoria de las realidades sociales de donde provienen los(as) 

alumnos(as) de la institución educativa. Se refiere a descripciones típicas 

de dichas realidades sociales, elaboradas sobre la base de las 

informaciones que la institución dispone de las familias de sus alumnos y 

                                                             
5 CIFUENTES Mano, Plan de Desarrollo Institucional, Área de Educación, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito - Ecuador, 2006 
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que dan cuenta de los siguientes aspectos: el empleo, la distribución de 

los ingresos, los servidos a la vivienda, la salud y la educación. 

Constituye un ensayo corto que proporciona una visión completa de las 

realidades sociales de los alumnos y que debe tener una constante 

actualización. 

 

b. La Filosofía Institucional: 

Entendida como los principios y valores, la concepción del mundo y la 

vida que dirigen las acciones institucionales. Es necesario elaborar una 

exposición explicativa de dichos principios y valores, respecto de cómo 

son comprendidos por la institución educativa. 

Todos los instrumentos normativos institucionales deberán guardar 

concordancia con esta exposición de principios y valores. 

 

c. La Misión Institucional: 

Constituye la identificación y concreción del “para qué” de la institución 

educativa. 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. 
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Para la concreción de la misión institucional existen una serie de 

manuales e instructivos de fácil acceso y consulta. 

 

MISIÓN: 

 

La Escuela Teniente Hugo Ortiz tiene como misión la formación humana, 

holística, la promoción cultural y deportiva, el desarrollo pedagógico, 

cumpliendo los objetivos de la Educación Básica. 

 

• Axiología de los valores, fortaleciendo las relaciones humanas. 

• Cumplir eficientemente las labores pedagógicas de acuerdo a lo 

plantificado. 

• Fomentar en los estudiantes acciones positivas para la 

conservación del medio ambiente. 

• Desarrollar en los estudiantes competencias para la vida. 

• Enseñar estrategias y procedimientos para que los estudiantes 

sean capaces de solucionar problemas. 

• Inculcar en los estudiantes valores que contribuyan a la formación 

de su personalidad y elevada autoestima. 

• Formar estudiantes autodeterminados. 

• Trabajar en conjunto; a la Institución, los padres de familia y niños y 

niñas. 
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• Integra a los niños con necesidades especiales e inferioridad y 

superioridad sin perjuicio de los niños con nivel de inteligencia 

normal. 

• Desarrollar en los estudiantes aprendizajes significativos y 

contextúales. 

 

a) La Visión Institucional: 

 

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. Para la concreción de la visión institucional existen una 

serie de manuales e instructivos de fácil acceso y consulta. 

VISIÓN 

La escuela Teniente Hugo Ortiz en un lapso de cinco años será una 

Institución Educativa de niños y ninas con razonamiento logico, capaces 

de comunicarse, tomar decisiones, solucionar problemas, con los 

elementos necesarios para enfrentar con optimismo la vida, con procesos 

autónomos e investigativos y con elevada autoestima. Es un centro 

educativo de calidad permanente con docentes capaces de orientar a sus 
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estudiantes a descubrir y desarrollar sus potencialidades como seres 

humanos, para ponerlas al servicio de la transformación personal y social. 

 

Funcionará en un local escolar que cuente con todos los ambientes, 

equipos y materiales fundamentales para el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

El Análisis Institucional.- 

Se concreta con las siguientes partes: 

a) Descripción de los Ámbitos Institucionales Una institución educativa 

está compuesta por cuatro ámbitos: 

- Curricular: constituido por todas las construcciones curriculares 

que la institución posee y que dan concreción a cada una de las 

ofertas educativas. Equipo Humano: compuesto por los diferentes 

grupos de actores: directivos, docentes, estudiantes, 

administrativos y de apoyo, padres de familia. El equipo humano 

debe ser aquel que favorece la aplicación curricular. 

Para la construcción de los perfiles de lo directivos, personal 

docente, estudiantes, padres de familia, administrativos y el perfil 

institucional con los que se deberá conocer, reflexionar y poner en 

práctica los objetivos de la Educación y Básica ,su transcendencia 

en la realidad, sus proyecciones y aplicaciones prácticas, para lo 

cual nos valemos de la siguiente matriz. 
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Interrogantes Respuestas Perfil 

1. ¿Cómo debe ser?  
2. ¿Qué debe ser?  
3. ¿Cómo debe actuar? 
4. ¿Qué valores debe practicar?    

 

Recomendaciones para elaborar los perfiles: 

Tomar en cuenta los Objetivos de la Educación Básica 

Demostrar equilibrio y madurez emocional y profesional 

Estudiar todo el enfoque del currículo de Educación Básica 

 

Ejemplo del perfil Básico del educando 

• El alumno al culminar la Educación Básica, debe tener los 

siguientes rasgos fundamentales: 

• Desarrollarse como joven libre participativo 

• Comprometido con los valores morales y cívico y forjador de una 

sociedad democrática y humanista. 

• Expresarse libre e imaginativamente. 

• Tener un pensamiento crítico y creativo, capaz de analizar los 

elementos.  

• Componentes de la realidad. 

• Asumir una actitud de liderazgo 

• Tener alto sentido de pertenencia y autoestima 

• Relacionarse fraterna y solidariamente con sus semejantes. 
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• Asumir una actitud favorable de cambio social. 

• Ser democrático en su intervención activa y directa como un 

miembro de un grupo. 

• Demostrar una actitud de servicio a todas las personas. Defensor 

los derechos humanos. 

• Tener un ideal de vida 

• Demostrar capacidad de autocontrol y dominio de si mismo. 

• Asumir una actitud de respeto y alto sentido de responsabilidad. 

• Demostrar autónoma en la toma de decisiones. 

• Demostrar un alto nivel académico en su desarrollo intelectual. 

• Tener un alto desarrollo psicomotriz. 

• Asumir actitudes positivas hacia el trabajo valorándolo como 

autorrealización. 

 

Ejemplo del perfil básico del docente 

• Ser responsable y respetuoso 

• Demostrar una actitud democrática 

• Demostrar disposiciones para el trabajo en quipo 

• Disposiciones para la innovación, la investigación y la informática. 

• Tener pensamiento crítico y creativo 

• Demostrar actitud solidaria 

• Tener sensibilidad al cambio social 
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• Asumir una actitud favorable frente a la defensa de los derechos 

humanos y el equilibrio ecológico. 

• Demostrar equilibrio y madurez emocional. 

• Demostrar una aplicación eficaz de la psicología de la 

comunicación y el aprendizaje. 

• Tener afta sensibilidad a las actividades culturales, de recreación y 

deportes. 

• Demostrar alta identificación con la cultura y valores nacionales. 

• Tener una alta formación científica, técnica y humanística. 

• Demostrar los manejos suficientes de la tecnología educativa. 

• Demostrar liderazgo y autodesarrollo permanente. 

• Ser un orientador y facilitador de aprendizajes. 

• Tener capacidad para analizar y aplicar innovaciones pedagógica& 

• Demostrar capacidad y conocimiento adecuado de las técnicas 

participativas y grupales. 

 

Para alcanzar el perfil ideal del educando, dentro de un modelo 

pedagógico establecido; se requiere de un perfil ideal de docentes, 

de directicos y una caracterización del local escolar que tenga una 

coherencia entre sí. 

 

- Financiero: referido a las políticas financieras institucionales, 

fuentes de sostenimiento económico, políticas presupuestarias, etc. 



65 
 

 
 

Es el componente que posibilite la sostenibilidad económica de la 

aplicación curricular. 

- Infraestructura: que comprende todas las edificaciones y espacios 

físicos, equipamiento, materiales generales y documentos que dan 

soporte al funcionamiento institucional y a la aplicación curricular. 

- Cada uno de estos ámbitos debe ser descrito como un mecanismo 

de clarificación y dimensión de lo que realmente tiene la institución 

educativa. Aquí caben solo descripciones, más no juicios de valor. 

 

El Modelo Pedagógico 

El modelo pedagógico es el medio fundamental del Proyecto Educativo 

Institucional, para poder propiciar el cambio intelectual, la transformación 

de consciencia y el cambio de actitud requerido en los miembros 

requeridos de la comunidad educativa para alcanzar la innovación que 

aspiramos. Es un proceso de replanteamiento y de reconstrucción de 

todas las teorías y de los paradigmas que sustentarán nuestro modelo 

pedagógico. Es la representación de las relaciones que predominan en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Constituye un proceso donde todos aprendemos de todos para así poder 

compartir una imagen teórica - global de la educación y de la cultura que 

deseamos. La inexistencia de esta imagen impide la comprensión del 

sentido de las transformaciones sugeridas y nos induce a realizar 

reformas aparentes con contenidos puramente coyunturales. Los 
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principios que constituyen el universo teórico de nuestro proyecto 

educativo sirven para fundamentar y guiar los procesos curriculares, el 

gobierno escolar y de padres de familia, el proceso de seguimiento, de 

evaluación, es el referente teórico en la selección de las estrategias para 

la planeación participativa. Es el soporte que da coherencia a la acción 

educativa y los conceptos dentro de los cuales nos moveremos. 

 

El modelo pedagógico institucional da cuenta del tipo de persona, de 

sociedad, del modelo de convivencia, que compromete la institución 

educativa y en cualquiera de ellos la posición de la institución educativa 

frente a los conceptos como conocimiento, saberes, pedagogía, didáctica, 

metodología, ciencia, técnica, tecnología, evaluación, aprendizajes, roles, 

relaciones, etc. Los conceptos de modelo o su marco teórico: principios 

filosóficos, epistemológicos, antropológicos, sociológicos, pedagógicos, 

psicológicos, axiológicos, éticos, explican el enfoque y las corrientes que 

lo iluminan, sirven de fundamento para todos los componentes del 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

¿Cómo construirlo? 

Para construir el modelo pedagógico o marco conceptual, podemos 

valemos de varias estrategias entre las que podemos mencionar las 

siguientes: lecturas críticas, debates, intercambio de experiencias 

innovadores, talleres de construcción de conceptos, seminarios y cursos 
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rápidos con temas especiales que permitan contrastar enfoque teóricos, 

con la participación de todo el colectivo o por áreas, foros, tertulias, 

conferencias, conversatorios, sobre tópicos específicos de la 

fundamentación, encuentro con varios actores educativos de la 

comunidad para explorar y contrastar imágenes sobre el fenómeno 

educativo. 

 

b) Análisis de los Ámbitos Institucionales. 

Cada uno de los cuatro ámbitos institucionales, luego de su descripción 

deben ser analizados, con la finalidad de tener una imagen, lo más rea 

posible, de su estado de situación actual. Para ello, es necesario utilizar 

dos técnicas muy conocidas en el ambiente educativo nacional: 

- Elaboración de una matriz de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas (FODA), para disponer del estado 

situacional de cada uno de los ámbitos institucionales. 

- Elaboración de una matriz de valoración de los factores internos y 

externos de la institución educativa, sobre la base del contenido de 

cada matriz FODA, con el propósito de lograr una identificación y 

jerarquización de las necesidades de cada ámbito institucional  

analizado. 

 

La Estructuración del Plan de Desarróllese logra con las siguientes 

partes: 
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a. Los Objetivos del Plan: 

 

El Plan de Desarrollo Institucional inicia con la identificación de los 

objetivos que den solución a las necesidades identificadas y 

jerarquizadas en lo correspondiente al análisis de los ámbitos 

Institucionales. 

Para establecer los objetivos del plan, será necesario analizar las 

necesidades encontradas para cada ámbito y, seleccionar aquellas 

que se van a tomar en cuenta para el plan, en lo cual, ayuda 

mucho la jerarquización que se haya logrado. 

 

Deberán establecerse objetivos para cada uno de los cuatro ámbitos 

institucionales. 

 

b. Las Estrategias del Plan: 

Son el conjunto de formas globales que permiten el logro de cada 

objetivo del plan. Para lograr claridad y asegurar la efectividad de 

las estrategias se precisa construir un conjunto algorítmico de 

acciones globales que permitan, por anticipado tener certeza del 

logro del objetivo. 

Cada objetivo deberá ser logrado, por lo menos con la combinación 

de dos estrategias. 
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c. Las Actividades del Plan: 

Son los conjuntos algorítmicos de operaciones directas que dan ejecución 

a cada una de las estrategias del plan. Cada una de las estrategias es 

susceptible de ser desglosadas en dichos conjuntos de acciones. 

 

Existen algunas formas de presentación de los numerales 7, 8y 9, pero lo 

que más se recomienda es la elaboración de una ficha de planificación 

para cada uno de los ámbitos institucionales y que, a más de las partes 

principales referidas a objetivos, estrategias y actividades, se incluyan 

especificaciones de tiempo, responsables y posibles costos. 

 

d. La Evaluación del Plan: 

Se refiere a la precisión de qué, cómo, cuándo y con qué se evaluará el 

plan. Deben contemplarse los componentes de evaluación del plan 

durante el proceso, en momentos intermedio a su aplicación y final de su 

aplicación. 

 

Existen algunas formas de presentación de los numerales 7,8,9 y 10, pero 

lo que más se recomienda es la elaboración de una ficha de planificación 

para cada uno de los ámbitos institucionales y que, a más de las partes 

principales referidas a objetivos, estrategias, actividades y evaluación, se 

incluyan especificaciones de períodos de tiempo, responsables y posibles 

costos. 
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Es recomendable fijar el tiempo de vigencia del plan en años múltiplos de 

3, por cuanto, cada promoción necesita los años que recomienda la 

Educación Básica. 

Para la aplicación del Plan Institucional será necesario elaborar, año tras 

año, los respectivos Planes Operativos Anuales.6

- Adaptar el currículo nacional, con la finalidad de adecuarlo al 

contexto institucional. 

 

 

5.3.3.3. COMPONIENTE CURRICULAR 

Es el componente del Proyecto Educativo Institucional que concreta el 

conjunto de decisiones. Es un instrumento fundamental para la toma de 

acciones, para mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje, para la 

dotación de un documento que ha de permitir registrar las decisiones y la 

evaluación pedagógica de una institución a lo largo de los años. 

 

El componente curricular se lo debe desarrollar para: 

- Optimizar la formación integral de los educandos, en un contexto 

real y coherente. 

- Aprovechar las iniciativas y experiencias de los docentes, 

fomentando el trabajo de equipos. 

                                                             
6 CIFUENTES Mario, Plan de Desarrollo Institucional, Área de Educación, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito - Ecuador, 2006 
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- Mejorar la calidad del trabajo académico o técnicas pedagógicas 

del personal directivo y docente y la imagen de la institución en 

general. 

- Incorporar las innovaciones científicas y tecnológicas. 

- Incorporar aportes de los expertos, instituciones y comunidad. 

- Disponer de un instrumento válido y confiable para la orientación y 

direccionalidad del trabajo curricular en la institución educativa. 

 

Fuentes para elaborar el componente curricular 

a. Diseño Curricular Nacional.- Emitido por el Ministerio de 

Educación (Reforma Curricular), en el que se establece la 

ordenación del sistema educativo nacional. 

b. La Identidad Nacional.- El modelo pedagógico, los perfiles, la 

misión, la visión y la situación del contexto de la institución 

educativa. Es decir la situación socio-económica, cultural 

geográfica donde se ubica la comunidad educativa, característica 

del estudiante. 

c. La práctica educativa:- Para la elaboración del Proyecto 

Curricular Institucional (PCI) no puede partir de cero, hay que hacer 

una reflexión sobre lo que se ha hecho y como se ha desarrollado 

la práctica educativa en la misma institución. 

 

Además de estas fuentes, es importante considerar las siguientes: 
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- Epistemología o fuente disciplinaria.- Los especialistas serán los 

que tienen que decir cuales son los conocimientos esenciales y 

secundarios en cada disciplina con la estructuración respectiva; así 

los matemáticos nos orientaran sobre como secuenciar los 

conocimientos propios de su disciplina, La sociología. Es 

fundamental, ya que es la que nos ayuda a establecer cuáles son 

los contenidos que el alumno ha de aprender para convertirse en 

un miembro activo de la sociedad cuando sea adulto. Además 

existe una concepción que va más allá de lo considerado escolar, 

la cual gira en torno de la formación integral, la cual se plantea en 

términos de destrezas que de debe adquirir o desarrollar corno 

aprendizajes significativos y funcionales: es decir no se limita a los 

conocimientos, sino que tiene una visión más amplia del contenido 

escolar. los cuales hacen referencia a los ámbitos o esfera de la 

personalidad (cognitivo, psico- motor, y socio afectivo) De igual 

manera la institución educativa debe definir y poner de manifiesto 

los VALORES que se asumirá, al igual que las ACTITUDES, los 

que los programará como garantía en la formación del nuevo 

ciudadano. 

- La Psicología.- Es fundamental a la hora de concebir el currículo, 

ya que aporta conocimientos sobre cómo se produce el aprendizaje 

y proporciona herramientas para orientar nuestra planificación 

didáctica. 
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- La práctica pedagógica.- Esta constituye una información muy 

importante sobre aquellas aplicaciones didácticas exitosas y las 

que no lo han sido. Esta información nos permite modificar el 

currículo y adaptarlo al contexto real en el que se lo aplicará. 

 

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 todos 

los docentes bajo la coordinación di Director o Vicerrector, según el caso, 

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 puede ser asumida por todos, ya que una vez 

elaborado , debe realizarse un seguimiento de su aplicación en el aula, 

para mejorarla progresivamente, adecuándose cada vez más a las 

necesidades de los procesos de enseñanza- aprendizaje , hasta llegar a 

tener un currículo global y coherente a nivel institucional , revisado y 

adecuado periódicamente (cada año) luego de las respectivas 

evaluaciones. En el diseño del Componente Curricular Institucional 

comprende los siguientes elementos: 

a. El diagnóstico institucional 

b. El perfil del alumno 

c. El modelo pedagógico manejarse 

d. El currículo nacional (primer nivel de concreción) 
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Los elementos curriculares didácticos que se conjugan y se manejan al 

diseñar este componente, son los siguientes: 

 

1. ¿Qué? Enseña y aprende: CONTENIDOS DE APRENDIZAJE: 

conceptuales, procedimentales y actitudínales, en cada una de las 

áreas. 

2. ¿Cómo? Enseñar y aprender: LA METODOLOGÍA con se va a 

tratar los contenidos de aprendizaje, determinados por cada área 

es decir los métodos, técnicas y procedimientos, de los cuales es 

necesario que el docente tenga un profundo conocimiento.. 

3. ¿Para qué? Enseñar y aprender: LOS OBJETIVOS en sus 

respectivas categorías : de la educación básica, de área ( 

generales y / o específicos) y de año (diseñados exclusivamente 

por el docente) 

4. ¿Cuándo? Enseña y aprende: LA SEGUANCIACION: 

conocimiento que permitirá y facilitará el desglose de los 

contenidos y su aplicación en el PEA. 

5. ¿Con qué? Enseñar y aprender: RECURSOS DIDÁCTICOS, para 

cada área y de acuerdo a la disponibilidad, sugiriéndose la 

utilización de los recursos del medio. 

6. ¿Cuánto? Se ha enseñado y aprendido: CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, y DE PROMOCIÓN: para los cuales se debería 
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considerar los diferentes tipos de evaluación que sugiere la 

Reforma Curricular. 

 

5.3.3.4. Componente de Gestión 

Es un pre requisito 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 que el futuro 

será mejor que el pasado. 

Existen dos formas de gestión: 

Reactiva, en el cual se responde a los problemas y situaciones cuando 

estos ya han aparecido, y en base a estos se van desarrollando las 

acciones de la organización. 

Proactiva, en el cual se define el propósito de la organización y en 

función de este se planifica hacia el futuro las acciones, previniendo y 

anticipando los posibles problemas y contingencias. Un buen Proyecto 

Educativo Institucional es la mejor carta de presentación de una 

comunidad educativa que trabaja en equipo, manifestada en un clima de 

organizacional (motivación, delegación de funciones, participación), 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. 
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Principios de la 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 principios más relevantes tenemos 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 por un mejoramiento continuo. 

- Moralización y motivación. 

Los principios no solo deben ser enunciados, sino vividos y asumidos 

colectivamente, a través de sus organigramas, código de convivencia, que 

debe mantener ese espíritu para formar al estudiante dentro de una 

cultura de participación para el bien. De ello se puede concluir que la 

ejecución del Proyecto Educativo Institucional fundamentalmente es una 

tarea de administración que implica cinco funciones básicas. 

- Planificar 

- Organizar 

- Coordinar 

- Dirigir 
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- Controlar y evaluar 

El Proyecto Educativo Institucional debe darle sentido a cada una de 

estas funciones y buscar que se cumplan de la mejor manera. Dichos 

procesas deben estar referidos a los siguientes aspectos. 

 

a. Operatividad de los Sistemas Técnicos Administrativos: 

- Personal: selección, control, evaluación, capacitación, ascensos. 

- Planificación: Plan Operativo Anual y Plan Curricular Institucional 

- Abastecimiento: materiales y suministros. 

- Presupuestos: Ingresos, egresos, proceso presupuestario. 

- Información y comunicación. 

- Contabilidad 

b. Administración pedagógica: 

- Currículo: Programación, desarrollo y evaluación Metodología 

- Medios auxiliares 

- Sistema de aprendizaje: renovado 

- Evaluación: nuevo sistema 

- Supervisión: control de calidad 

Elementos del Componente de Gestión 

- Proyectos específicos de implementación 

- El Pían Operativo Anual (POA) 

- Orgánico estructural y funcional 

- Manual de Convivencia 
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- Manual de de procedimiento administrativos - financieros. 

- La memoria 

- Seguimiento y evaluación 

 

1) Los proyectos específicos de implementación- Son instrumentos de 

planificación operativa con los que el Proyecto Educativo 

institucional pretende solucionar el o los problemas detectados en 

el diagnóstico situacional de la institución educativa. 

En el Proyecto Educativo Institucional, los proyectos específicos y 

el Plan Operativo Anual son un solo proceso de planeamiento 

desarrollado en tres momentos, No se trata de programaciones 

distintas. Todas tienen como 7eje principal el diagnóstico, el perfil 

ideal y el modelo pedagógico determinado. 

Todo proyecto especifico de implementación es de corto plazo y 

responde a las interrogantes: ¿por qué?, ¿cuándo?, y ¿dónde?, 

realiza las acciones concretas en la solución de problemas, y de 

esta, manera operativista el Proyecto Educativo Institucional. 

Los tipos de proyecto específicos de implementación son variados, 

en tanto variadas son las necesidades de cada institución. 

Podemos mencionar los siguientes: 

- De innovación pedagógica Educación en la práctica de valores. 

- De superación profesional: Capacitación al personal docente en 

técnicas de aprendizaje activo. 
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- De mejoramiento al estudiante: Instituir el servicio de orientación 

- y bienestar estudiantil. 

- De construcción y equipamiento: Laboratorio de Ciencias 

Naturales, centro de informática, implementar una biblioteca. 

- De mejoramiento institucional: Mejoramiento de las relaciones 

humanas. 

- De producción: huerto escolar, crianza de animales menores. 

 

Para elaborar los proyectos específicos de implementación, se 

seleccionará con buen criterio Los problemas priorizados según su 

relevancia y urgencia, respecto de la misión institucional y de los objetivos 

del Proyecto Educativo Institucional. 

Para la planificación de tos proyectos específicos de implementación, se 

utiliza la matriz siguiente. 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS DE 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

2. Plan Operativo Anual (Poa) 

Es el conjunto de articulados de proyectos específicos, para a través del 

logro de objetivos estratégicos, plasmar en la práctica de la institución 

educativa, la misión y la visión que se requiere; es decir que permite 

viabilizar los objetivos institucionales y las estrategias del Proyecto 

Educativo Institucional, al llevar a la practica la ejecución de sus proyectos 

estratégicos. 

Para el manejo de POA utilizaremos la siguiente matriz. 
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3. Orgánico estructural, Funcional y Posicional. 

Una vez terminado el diseño de Proyecto Educativo Institucional, 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 

- Manual de convivencia 

- Manual de Procedimientos (administrativos) 

 

5.3.3.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

La evaluación es esencial para el Proyecto Educativo Institucional, ya que 

ella garantiza su continuidad y efectividad, proporciona significatividad a 

las acciones que realiza la institución en su conjunto. Debe evaluarse a 

todos los agentes educativos: 

 

1. A los estudiantes, desde las diferentes perspectivas: 

- Biológica: ¿Cómo es ahora su estado de salud? Psicológicas -  

¿Cuál es la expresión cualitativa de sus expresiones psicológicas? 

¿Está en concordancia con su edad cronológica? 
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- Social- ¿Está integrado a su comunidad educativa? ¿Vive valores 

sociales? 

Pedagógicos: 

- Conocimientos: ¿Qué o cómo ha aprendido? ¿Cómo aplica sus 

conocimientos? 

- Aptitudes: ¿Qué competencias demuestra? ¿Qué trabajos puede 

realizar? 

- Actitudes: ¿Cómo es su comportamiento en la comunidad? ¿Ha 

mejorado su conducta original? 

 

2. A los demás agentes educativos: Su participación en las tareas 

del Proyecto Educativo Institucional, el cumplimiento de sus 

responsabilidades, sus iniciativas, esfuerzos y logros. 

3. A la planificación, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional: impacto en la comunidad, congruencia entre realidad 

y perspectivas del Proyecto Educativo Institucional. 

El proceso de evaluación debe convertirse en un proceso de 

investigación - acción. Hay que crear una verdadera cultura de 

evaluación institucional y de los aprendizajes. 

Estas acciones no deben realizarse, sólo en una etapa, al término 

de un período escolar, o del proyecto sino permanente en el 

transcurso de las diferentes fases de elaboración y puesta en 

marcha del proyecto. La evaluación permanente permite ir 
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ajustando las estrategias, modificando las actividades, corrigiendo 

el desarrollo del proceso. Quien evalúa no solo debe ser el 

directivo institucional sino todos los sujetos intervinientes en el 

proyecto. La evaluación participativa permite la interacción y facilita 

la creatividad. 

 

Dentro de este proceso se modifican actitudes y actuaciones a 

través de: 

- Valoraciones de información sobre logros y deficiencias 

identificadas. 

- Formulación de estrategias y acciones a implementar. 

- Verificación de nuevos resultados en los procesos de cambios 

realizados 

 

En este proceso, es recomendable utilizar más la autoevaluaciones y 

tas co-evaluaciones individuales y grupales.. En las evaluaciones del 

Proyecto educativo Institucional convienen estar consciente que 

existen patrones de comparaciones solo dentro de la misma 

institución; el punto de partida y t punto en el que se encuentra lá 

institución en el momento en el que se realiza la evaluación, es la 

comparación posible. El dispositivo de evaluación del Proyecto 

Educativo Institucional debe ser flexible. Es decir que el proyecto ideal 

no existe, el proyecta es por definición perfectible. 
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CAPITULO II 

6. INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA 

 

6.1. Introducción.  

En muchas ocasiones se emplean los términos investigación - 

participativa e investigación - acción, como sinónimos, aunque no 

todos los autores están de acuerdo con ello.la investigack5n 

participativa no pretende describir las circunstancias en las que viven 

los marginados, sino que los propios dominados generen ideas y 

acciones que posibiliten la transformación y el tránsito hacia el 

mejoramiento de SUS condiciones de vida. 

 

Con respecto a la investigación - acción, como un recurso básico de la 

pedagogía crítica, es definida como una forma de búsqueda e 

indagación realizada por los participantes acerca de sus propias 

circunstancias. Es, por lo tanto, autorreflexiva. 

Aplicada a la educación, y específicamente dentro de la pedagogía 

crítica, ha impactado notablemente al desarrollo curricular en general. 

Kurt Lewin, autor del término investigación - acción establece que ésta 

se constituye con tres momentos: 

a) Planificación. 

b) Concreción de hechos. 

c) Ejecución. 



85 
 

 
 

Igualmente, las condiciones elementales para calificar propiamente a la 

investigación acción, son tres: 

1. La existencia de un proyecto correspondiente a una práctica social 

que resulte susceptible de mejoramiento. 

2. La interrelación sistemática y autocrítica de las fases de 

planeación, observación, reflexión y acción correspondientes al 

proyecto 

3. La inclusión de todos k,s responsables del proyecto en cada uno de 

los momentos investigativos, y la posibilidad abierta y permanente 

de incorporar a otros sujetos afectados por la práctica social, que 

se está sometiendo al proceso de investigación - acción. 

4. Algunos autores afirman que la investigación consiste en producir 

conocimientos, en tanto que la acción, a través de sus 

consecuencias, modifica una realidad determinada. Para Antón de 

Schutter, la investigación es “menos una cuestión de estadística y 

técnicas de recolección, que la búsqueda de una relación cercana 

con los seres humanos reales 

 

6.2. Origen. 

La investigación - acción surge a raíz de la desilusión respecto a la 

investigación desligada de la realidad y las acciones sociales. Esta praxis 

se originé también en la necesidad de optimizar las relaciones entre 

investigadores e investigados. El concepto tradicional de investigación - 
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acción proviene del modelo de Lewin sobre las tres etapas del cambio 

social: descongelamiento, movimiento, recongelación. En ellas el proceso 

consiste en: 

1. insatisfacción con el estado actual de cosas. 

2. Identificación de un área problemática. 

3. Identificación de un problema específico. 

4. Formulación de varias hipótesis. 

5. Selección de una hipótesis. 

6. Ejecución de la acción para comprobar hipótesis. 

7. Evaluación de los efectos de la acción. 

8. Generalizaciones. 

 

6.3. Definición.- 

 

Para algunos tratadistas la investigación - acción es un procedimiento 

metodológico, una estrategia de innovación y activación, para otros llega 

a constituir una modalidad de la investigación participativa que relaciona 

de forma sistemática la reflexión teórica acerca de una realidad con la 

acción transformadora sobre ella. 
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“Toda investigación es un proceso de producción de nuevos 

conocimientos, mientras, que toda acción es la modificación intencional 

de una realidad dada”7

La investigación en la acción es “la producción de conocimientos para 

guiar la práctica y conlleva la modificación de una realidad dada como 

parte del mismo proceso investigativo”.

 

 

8

1. Nos ofrece un verdadero contexto situacional: el diagnóstico de un 

problema en un contexto específico intentando resolverlo. No se 

pretende que la muestra de sujetos sea representativa. 

 

 

Dentro de la investigación - acción el conocimiento se produce 

simultáneamente a la modificación de la realidad, llevándose a cabo cada 

proceso en función del otro, o debido al otro. 

 

6.4. Características. 

2. Es generalmente colaborativa: los equipos de colaboradores y 

prácticos suelen trabajar conjuntamente. 

3. Es ampliamente participativa: los miembros del equipo toman parte 

en la mejora de la investigación. 

4. Permite la autoevaluación: las modificaciones son evaluadas 

continuamente, siendo el último objetivo mejorar la práctica. 
                                                             
7 www.contexto-educativo.com.ar  -2006 
8 VARIOS AUTORES, Elementos teóricos y metodológicos para la investigación educativa”, 
Unidad 164 de la Universidad Pedagógica Nacional, Zitácuaro, Michoacán, México, 2005, pág. 250 

http://www.contexto-educativo.com.ar/�
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5. Permite la autorreflexión: reflexionar sobre el proceso de 

investigación y acumular evidencia empírica (acción) desde 

diversas fuentes de datos. También acumular diversidad de 

interpretaciones que enriquezcan la visión del problema de cara a 

su mejor solución. 

6. Es un proceso que se desarrolla paso a paso: si bien se sugieren 

unas fases, no sigue un plan predeterminado. Se van dando 

sucesivos pasos, donde cada uno de ellos es consecuencia de los 

pasos anteriores. 

7. Se constituye en un proceso interactivo: de forma que vaya 

provocando un aumento de conocimiento (teorías) y un mejora 

inmediata de la realidad concreta. 

8. El feedback es continuo: a partir del cual se introducen 

modificaciones, redefiniciones, etc. 

9. Es molar: es decir que no se aísla una variable, sino que se anatiza 

todo el. contexto. 

10. Su aplicación es inmediata: los hallazgos se aplican de forma 

inmediata9

 

 

6.4. Ventajas de la Investigación - Acción.  

En la investigación - acción, el quehacer científico consiste no sólo en 

la comprensión de los aspectos de la realidad existente, sino también 

                                                             
9 BISQUERA Rafael, Procesos de Investigación, CiberCrazy5000áhoo.cónimx, 2006 
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en la identificación de las fuerzas sociales y las relaciones que están 

detrás de la experiencia humana. El criterio de verdad no se 

desprende de un procedimiento técnico, sino de discusiones 

cuidadosas sobre informaciones y experiencias específicas. En la 

investigación - acción no hay mucho énfasis den el empleo del 

instrumental técnico de estadísticas y de muestreo, lo que permite su 

aplicación por parte de un personal de formación media. 

 

Además, la investigación - acción ofrece otras ventajas derivadas de la 

práctica misma: permite la generación de nuevos conocimientos al 

investigador y a los grupos involucrados; permite la movilización y el 

reforzamiento de las organizaciones de base y finalmente, el mejor 

empleo de los recursos disponibles en base al análisis crítico de las 

necesidades y las opciones de cambio Los resultados se prueban en 

la realidad. Las experiencias que resultan en el campo social 

proporcionan las informaciones acerca de los procesos históricos.  

 

En otras palabras, empieza un ciclo nuevo de la investigación – acción 

cuando los resultados de la acción común se analizan, por medio de 

una nueva fase de recolección de información. Luego el discurso 

acerca de las informaciones, se comienza con la etapa de elaborar 
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orientaciones para los procesos de acción o las modificaciones de los 

procesos precedentes10

6.5. La Investigación-Acción-Participativa.-  

. 

 

 

Se trata de una metodología que permite desarrollar un análisis 

participativo, donde los actores implicados se convierten en los 

protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de la 

realidad sobre el objeto de estudio, en la detección de problemas y 

necesidades y en la elaboración de propuestas y soluciones. 

 

Con el fin de detectar esas demandas reales relacionadas con el 

objeto de estudio y concretadas en propuestas de acción ajustadas a 

necesidades sentidas, se desarrolla un proceso de investigación que 

apunta a la transformación mediante el trabajo con colectivos, 

asociaciones, grupos de vecinos y otms actores de la sociedad con 

sensibilidades o intereses comunes, lo cual facilita una movilización 

hacia la implicación ciudadana que favorece la creatividad social en 

beneficio de toda la comunidad local, o de una institución determinada 

como es el caso de la comunidad educativa de la escuela Teniente 

Hugo Ortiz del Cantón Palanda, de la provincia de Zamora Chinchipe. 

                                                             
10 Rafael, Procesos de Investigación, CiberCrazy5000vahoo.commx, 
2006 
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El conocimiento de la realidad se construye progresivamente en un 

proceso participativo en el cual los actores implicados “tienen la 

palabra”, y de este modo se crean las condiciones que facilitan 

espacios de reflexión, programación y acción social relacionados con 

los problemas que plantea el objeto de estudio, en nuestro contexto, el 

Proyecto Educativo institucional. 
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7. HIPÓTESIS 

 

La construcción del Proyecto 9%ediante la investigación diagnóstica 

compromete la participación de la comunidad educativa y contribuye al 

mejoramiento de la calidad de la educación 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

Falta de conocimiento de la 
problemática de los adores 
educativos. 

INDICADORES 

- Conocimiento del entorno 
Institucional 

- Realidad de la Institución 
Sector de influencia. 
Procedencia dé los 
alumnos. 

- Aspectos administrativos y 
académicos del 
establecimiento. 

- Roles de los directivos, 
profesores, padres de 
familia, alumnos y 
comunidad en general. 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Proyecto Educativa Institucional 
que no se ajusta a la actual 
reforma curricular de la 
Educación Básica 

INDICADORES 

- PEI anterior 

- Objetivos 

- Misión 

- Visión 

- Evaluación 

- Componente curricular 

- Componente de gestión 
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8. METODOLOGÍA. 

 

Para desarrollar el presente proyecto, el grupo de investigación se ha 

planteado utilizar: métodos,, técnicas e instrumentos de recopilación. 

análisis e interpretación de la información permitiendo la Construcción 

del Proyecto Educativo Institucional a través de la investigación 

participativa, en la Escuela Teniente Hugo Ortiz del Cantón Palanda, 

Provincia de Zamora Chinchipe, año 2007” 

 

Existen varios métodos que parten de criterio de autores sobre la base de 

la concepción que tienen acerca del método científico, por lo que para la 

elaboración de nuestro tema de investigación nos hemos planteado los 

siguientes. 

 

Método lnduc1vo: Es un proceso analítico, parte del estudio de hechos y 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio 

general, es decir que sobre la base de las particularidades que encierra el 

tema de la construcción del Proyecto Educativo Institucional a través de la 

investigación participativa, del centro educativo a investigar. 

 

Método Histórico: Describe y analiza hechos científico - históricos con el 

único objeto de llegar a hechos reales actuales, el mismo será utilizado al 

momento de establecer los hechos más importantes para la construcción 
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del Proyecto Educativo Institucional a través de la investigación 

participativa. Sobre todo, nos servirá para elaborar el diagnóstico de la 

realidad de la institución y del sector de influencia. 

 

Método Analítico: Permite recrear metodologías a través de un análisis 

motivador, para así por medio de las diferentes actividades a realizarse, 

incidir en las personas con la finalidad de que acepten con 

responsabilidad, su participación en la elaboración y realización de los 

instrumentos para obtener información sobre la construcción del Proyecto 

Educativo Institucional a través de la investigación participativa. 

 

Técnicas e instrumentos. 

 

Se aplicará una encuesta dirigida a los directivos, a los docentes y padres 

de familia de la escuela Teniente Hugo Ortiz para lograr el compromiso de 

la Comunidad Educativa para la elaboración y ejecución de) PEI, se 

formularán algunas estrategias que permitan una participación de los 

docentes, autoridades de la cabecera cantonal, parroquial, padres de 

familia y los estudiantes de los séptimos años. 

 

La técnica de la observación directa facilitará conocer y recopilar en el 

lugar de los hechos datos importantes sobre la topografía, recursos 

naturales económicos que existen en el sector. 
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Para la tabulación de las encuestas se utilizará matrices y cuadros que 

nos permitan demostrar con objetividad los datos recopilados en cada una 

de las encuestas. 

 

Para la comprobación de la hipótesis se hará por procesos teóricos 

deductivos apoyándonos en los resultados de las encuestas aplicadas. 
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9.  RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1  Recursos Humanos 

Alumnos investigadores 

 

9.2 Recursos Materiales  

Materiales de oficina Material bibliográfico 

 

9.3 Recursos Técnicos  

Computadora impresora Diskette; CD 

 

9.4 PRESUPUESTO 

Movilización   100 

Útiles de oficina  50 

Copias   50 

Internet   30 

Impresión y anillado 80 

Total    $300 
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10.  CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN 

ACTIVIDADES 
 

AÑO 2008-2009 

MESES 
Mayo Junio Julio Agosto Noviembre Diciembre 

Elaboración del proyecto  
 

X  
        

  

Revisión del proyecto 
   X       

  

Revisión del marco teórico  
    X      

  

Elaboración de encuestas  
    X      

  

Aplicación de encuestas  
   

  
 X     

  

Tabulación de resultados  
     

  
 X   

  

Elaboración de 
conclusiones y recorn.        

  
 

X 
 

  

Elaboración primer borrador  
       

  
 X 

  

Elaboración y empastado  
          

 
X 

 

Defensa del trabajo  
         

   X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 
Encuesta para directivos y docentes 

La presente encuesta busca información sobre los aspectos de mayor 

importancia relacionados con la construcción del Proyecto Educativo 

Institucional de fa escuela ‘Teniente Hugo Ortiz” de la dudad de Palanda. 

Provincia de Zamora Chinchipe.. Con este propósito respetuosamente 

solicitamos contestar este documento. 

 

1. ¿Ha participado en la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional de la escuela Teniente Hugo Ortiz o del algún otro 
establecimiento? 

SI  (   )    NO  (  ) 

 

2. ¿Cuáles de los siguientes elementos son componentes del 
Proyecto Educativo Institucional? 

Diagnóstico del sector de influencia   SI (   )  NO (   ) 

Diagnóstico institucional    SI (   )  NO (   ) 

Programa curricular    SI (   )  NO (   ) 

Gestión escolar      SI (   )  NO (   ) 

Gestión de los organismos de desarrollo  SI (   )  NO (   ) 

 

3. Según su criterio el Proyecto educativo institucional permite: 

Planificar y ejecutar adecuadamente los proceso educativos  (   ) 

Mejorar la calidad de los aprendizajes que se imparte  (   ) 

Solo cumplir con una disposición ministerial    (   ) 
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4. Cree que en la elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional deben intervenir: 

Solo los docentes        (   ) 

Solo los directivos de la escuela     (   ) 

Toda la comunidad educativa      (   ) 

 

5. ¿Considera que una vez concluido el PEÍ, va a ser aplicado 
inmediatamente por las autoridades del Plantel? 

SI (   )      NO  (   ) 

 

6. ¿Con la aplicación del PEÍ se hacen cumplir las leyes y 
reglamentos de educación, y particularmente el Manual de 

Convivencia de la escuela? 

SI (  )     NO (   ) 

 
7. Señale los problemas que se han generado por no existir un 

Proyecto Educativo Institucional de carácter participativo. 

 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIOAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 
Encuesta para estudiantes. 

1. Señale en orden de prioridad que aspecto de la evaluación le 
da más importancia el profesor: 
 

- Trabajo de grupo    (   ) 
- Trabajo individual    (   ) 
- Deberes (trabajo extractase)  (   ) 
- Pruebas escritas trimestrales  (   ) 
- Valores personales    (   ) 
- Otros………………………………………………………………… 
 
2. El profesor hace referencia constantemente la forma de 

evaluar que utiliza. 
 

DIARIAMENTE (   )   SEMANALMENTE (   )    MENSUALMENTE (    ) 
 
3. Las autoridades y profesores toman en cuenta tu vida familiar 

y social para incluirlas en la asignatura 
 

Si (  )    No (  ) 
Porque?................................................................................................. 
 
 
4. Como te sientes cuando el profesor toma en cuenta la historia 

de la comunidad en la enseñanza. 
BIEN (  )  MAL (  )  NO LE INTERESA (  ) 

Porque?.................................................................................................. 
 
5. El docente promueve espacios de discusión y participación del 

estudiante en clases. 
SI (   )    NO (   ) 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁR DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

La presente encueste busca información sobre los aspados de mayor 

importancia en cuanto a la construcción del Proyecto Educativo 

institucional a través de la investigación participativa, para la escuela 

“Teniente Hugo Ortiz” de la dudad de Palanda, Provincia de Zamora 

Chinchipe. Con este propósito respetuosamente solicitamos contestar 

este documento. 

Encuesta para los padres de familia 

 

1. ¿Le han solicitado su participación para realizar el diagnóstico 
d ¡a Escuela? 

SI (  )    NO (  ) 

 

2. ¿Conoce que aspectos de la comunidad los profesores y 
autoridades tomaron en cuenta para diseñar su planificación? 

SI (  )    NO (  ) 

 

3. ¿Qué intereses y necesidades de los padres de familia 
deben tomarse en cuenta al elaborar el Proyecto Educativo 

Institucional? 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

4. ¿Considera que es importante tomar en cuenta las 
necesidades de la ciudad de Palanda para que los niños 

aprendan mejor? 
 

SI (  )    NO (  ) 
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5. Señale los problemas que se han generado por no tomar en 
cuenta a la comunidad en la planificación de la escuela 

Teniente Hugo Ortiz. 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

6. ¿Qué intereses y necesidades de los padres de familia deben 

tomar en cuenta al elaborar el proyecto Educativo Institucional? 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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PROYECTO EDUCATIVO  INSTITUCIONAL 

1. Datos informativos: 
 

Provincia    Zamora Chinchipe 
Cantón    Palanda 
Institución    “Teniente Hugo Ortiz” 
Dirección    12 de Febrero y Av. Maestro 
Financiamiento   Fiscal 
Modalidad    Presencial 
Formación   Educación Básica 
Jornada    Matutina 
Tipo    Hispana 
Personal Docente  9 
Personal Administrativo  1 
Año Lectivo Inicial  2008 – 2009  
Duración    5 años 
 

 

2.  Introducción. 
 

El complejo mundo en que vivimos, con una mayor agudización en los 
problemas del orden social, económico, político y ecológico, se proyecta con 
fuerza a la globalización internacionalización del quehacer humano, donde 
cada persona está obligada a ser más eficiente cada día para enfrentar los 
grandes retos del tercer milenio. Se requiere de una correcta estrategia en 
los procesos educativos para guiar los aprendizajes hacia el desarrollo de un 
amplio pensamiento y modo de actuar inteligente y creativo. 
 
El gigantesco desarrollo de la ciencia y la tecnología impone un alto volumen 
de información a procesar para enfrentar correctamente los procesos de 
gerencia de un plantel educativo. El advenimiento a la sociedad del 
conocimiento y de la virtud provoca un gran impacto en las concepciones de 
cómo educar, de cómo lograr transformaciones en la conducta de los 
estudiantes; así como el desarrollo cognitivo y afectivo-volitivo. 
 

La educación tiene indudablemente una función importante que desempeñar 
si se desea preparar a las nuevas generaciones para navegar por las 
grandes autopistas de la información y poder solucionar los problemas 
actuales. 
 
Constantemente se exponen en diferentes foros internacionales y nacionales 
los retos que se plantean en educación y se definen diferentes puntos de 
vista sobre cual deberá ser el papel de las instituciones educativas y cuáles 
serán las competencias que deberán tener los estudiantes a l  terminar su 
primaria para enfrenar con éxito la secundaria 
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Según el informe de la  UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 
Educación par el siglo XXI, presidida por el francés Jacques Delors, las 
instituciones educativas deben reafirmar su cometido como lugar de ciencia 
y cultura, que forja los hombres y mujeres que necesita el mundo 
contemporáneo, para lo cual los aprendizajes deben desarrollarse sobre la 
base de un objetivo supremo y cuatro pilares esenciales: 

 
OBJETIVO SUPREMO:            "Aprender a aprender" 

 
 

PILARES ESENCIALES: Aprender a conocer  
 Aprender actuar  
 Aprender a vivir juntos  
                                                                                                     Aprender a ser.  

 

Estas exigencias demandan una reconceptualización de las competencias 
básicas que deben ser desarrolladas en los educandos lo que deberá tenerse 
en cuenta en los objetivos educacionales, expresados en los perfiles. 
 
La mayor autonomía concedida a los centros educativos de nuestro país, 
respondiendo a los criterios de modernización; imponen innovaciones en el 
quehacer escolar. Exigen el pase de la democracia formal a la participativa, 
para comprometer a la comunidad educativa a una mayor identificación con su 
escuela. 
 
La ausencia de un plan nacional de educación, por negligencia de los 
gobiernos de turno, durante estas últimas décadas, no es casualidad, responde 
a su escaso compromiso con el destino nacional. Las instituciones de base y 
en especial el magisterio fiscal cada vez más vinieron reclamándolo, pero pudo 
más la indiferencia, en su afán de desorientar la direccionalidad de nuestra 
labor educativa, hasta la crisis que enfrentamos. Ahora que las oportunidades 
han variado tenemos el imperativo de llenar ese vacío con nuestras mejores 
potencialidades, haciendo uso de mayor criticidad, creatividad, cooperación y 
compromiso, a través de un PROYECTO EDUCA'ITVO INSTITUCIONAL, en 
función de nuestras realidades específicas, con el objetivo de desarrollar una 
educación de calidad y entregar a la sociedad estudiantes con la capacidad de 
continuar sus estudios con el mayor de los éxitos. El proyecto entendido como 
construcción colectiva apunta al mejoramiento de la calidad del servicio 
educativo por ende HACIA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN y es una 
estrategia válida para iniciar acciones propulsoras de cambios hada dentro y 
fuera de la comunidad educativa. 
 
Los integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta Teniente 
Hugo Ortiz, conscientes de su importancia, hemos creído conveniente 
insertarnos dentro de esta nueva propuesta, con una nueva mentalidad, 
relaciones humanas más positivas, nuevos sentimientos y nuevas acciones, a 
fin de convertirnos en protagonistas de nuestro desarrollo socio-cultural-
económico y político de la actividad educativa, para la elaboración de un 



3 
 

 
 

Proyecto Educativo Institucional, que se constituirá en un aporte significativo de 
progreso y superación en este centro escolar, que contribuirá también al 
análisis y reflexión del quehacer educativo, dentro de la coyuntura 
socioeconómica y política del país y en el contexto global del mundo. 
 
El presente Proyecto Educativo Institucional está diseñado tomando en cuenta 
la realidad en que se desenvuelve la Comunidad Educativa, con la finalidad de 
satisfacer varias de las necesidades e intereses que afectan directamente a su 
población. El P.E.L en mención se halla estructurado para una vigencia de 5 
años, período durante el cual permitirá la solución de problemas y lograr 
objetivos en el desarrollo de una educación de calidad y entregar a la sociedad 
estudiantes capaces de continuar con éxitos sus estudios posteriores y  
enfrentar eficaz y eficientemente los retos del siglo XXI. 
 
Gracias a las influencias de libros, series pedagógicas (DINAMEP), seminarios, 
y sobre todo el intercambio de experiencias y expectativas, nos han sido 
posible visualizar los aspectos básicos de la planificación, lo que facilitó la 
delimitación de nuestro objeto de estudio que es, LA ESCUELA FISCAL MIXTA 
"TENIENTE HUGO ORTIZ", conformar el equipo de coordinación, la motivación 
y sensibilización  a la comunidad educativa, el diagnóstico, la planificación y 
ejecución de la propuesta, la planificación  de acciones; que se constituya en el 
mejor camino para dotar de un soporte básico sobre el que han de 
implementarse su crecimiento y desarrollo. 
 
Esperamos que el presente trabajo se constituya en un reto que prepare a los 
individuos y a la colectividad para vivir y actuar en escenarios que, ciertamente 
tendrán una configuración distinta de los presentes, dotándoles de las 
capacidades básicas indispensables, no solamente para comprender los 
cambios frente a los cuales se encontrarán y para manejarse en ellos, sino 
para seguir generándolos en busca de niveles más amplios y satisfactorios de 
humanidad y calidad de vida. 
 
3. Diagnóstico 
 

3.1. Contenido Histórico Social. 
 
La institución Educativa, “Teniente Hugo Ortiz está ubicada en la ciudad de 
Palanda, cabecera cantonal de Palanda, en la calle 12 de Febrero y 
Avenida del Maestro. Tiene un área de 5 800 metros cuadrados,  terreno 
donado por el Sr. Juan Guarida Caballero. Con el aporte de padres de 
familia, Consejo Provincial, Municipio se han construido aulas, servicios 
higiénicos, canchas, comedor escolar, bar y espacios verdes. 
Por más de seis  décadas y media se ha configurado un plantel con sus 
propias características y evidentes atributos de valores, alto grado de 
rendimiento escolar y prestigio en la comunidad que le ha obligado a recibir 
cada año un mayor número de alumnos. Actualmente la escuela cuenta con 
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374 alumnos, de los dos sexos, 9 paralelos, distribuidos en 6 grados de 
educación básica, de segundo a séptimo. A la fecha el Plantel cuenta con 
maestros para los 9 paralelos. 
Esta institución se mantiene con el aporte del Ministerio de Educación en lo 
que se refiera al pago de los nueve docentes y personal administrativo. 

 
3.2. Características de la comunidad educativa: 

 

Condición socio-económica y cultural 
 

• La zona donde provienen sus miembros es urbano fronterizo, de estrato 
socio-económico bajo. Los hogares de los estudiantes carecen de 
medios suficientes para lograr una vida digna; sus ingresos apenas 
satisfacen sus necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda y 
educación. 

• En su mayoría, las posibilidades de trabajo de los padres de familia 
como de algunos alumnos son en actividades comerciales, subempleos, 
comercios informales, de servicios y principalmente de  la agricultura. 

• Un 70% de los alumnos viven con sus padres, el 20% con uno de ellos y 
el 10% en compañía de un familiar, debido a la migración y 
desorganización familiar. 

• Un 80% de los padres de familia posee un nivel de instrucción básica, el 
20% un nivel de educación media y superior; razón por la cual, los 
padres de familia no aportan mayormente en el proceso de aprendizaje 
de sus hijos. 

 

3.3. Características del local. 
 

• El local es propio, su condición es buena. Tiene 13 aulas. 
• Entre otros ambientes cuenta con una  dirección. 
• Mobiliario para todos los estudiantes. 
• Una cancha de uso múltiple. 
• Una cocina comedor 
• Salón de uso múltiple. 
• Dos baterías de servicios higiénicos 
• Calle de ingreso a la institución adoquinada. 
• Óptimo ingreso al plantel 
• Cerramiento completo del área de la escuela. 
• Una cancha de tierra para fútbol. 
• Servidos básicos: luz, agua tratada, alcantarillado. 
• Servicio de bar. 

 
3.4. Equipamiento y recursos didácticos: 

 
• Laboratorio de computación: equipado con 5 computadoras, cinco 

impresoras. 
• Laboratorio de Ciencias Naturales 
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• Equipo de amplificación 
• Láminas de Estudios Sociales, Entorno Natural y Social, Ciencias 

Naturales, Matemática y Lenguaje. 
• Esferas 
• Radio grabadora. 

 

3.5. Personal directivo que administró el plantel desde 1960.  
 
Humberto Álvarez 
Milton García 
Oswaldo Ochoa 
Ángel Moreno 
Luis Fernando Minga que continúa en funciones prorrogadas 
 

3.6. Personal docente y administrativo fiscal que labora en la actualidad 
 

Lic.  Abad Conde Colón Cristóbal 
Lic. Carpio Castillo Gemni de Fátima 
Lic. Churo Cárdena Olga Graciela 
Lic. González Godoy Luzmila de Jesús 
Prof. Guamán Rojas Luis Nicanor 
Prof.León Oñate Carmita del Cisne 
Prof. Minga Sánchez Manuel Rafael 
Prof. Minga Sánchez Luis Fernando 
Lic. Paccha González María Josefina 

 
Auxiliar de servicios 
Sra. Zumba Julia Pasiencia 

 
3.7. Perfil real de los estudiantes 

 
• Sociables, entusiastas y solidarios.  
• Baja valoración personal 
• Bajo rendimiento escolar (memoristas)  Inestables e inseguros 
• Optan por el facilismo 
• Respetuosos y colaboradores 
• Сarentes de identidad cultural 

 
3.8. Rasgos más sobresalientes del Proceso Pedagógico. 

 
• La programación curricular se determina en agosto (mes de 

matrículas). Se diseñan: El P.C.I., Pruebas de evaluación por 
destrezas, POA., Plan de Comisiones, Horarios 

• Las destrezas y contenidos corresponden a la Reforma Curricular. 
• Se prioriza la Educación en Valores. 
•  
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3.9. Metodología 
• Fundamentalmente es activa-participativa. 
• Se utilizan diversos recursos didácticos: láminas, audiovisuales, Tv, 

CDs, mapas, esteras, juegos matemáticos. 
• Falta implementación de métodos activos y de materiales didácticos. 
• Falta actualizar los recursos didácticos: Infocus, retroproyector. 

 
3.10. Evaluación 

 
• Una evaluación diagnóstica por destrezas 
• Se realizan tres evaluaciones sumativas trimestrales por destrezas. 
• Permanentemente se efectúan evaluaciones formativas. 
• Se utilizan pruebas objetivas escritas, orales, trabajos grupales, 

consultas. A más de la técnica de la prueba se utiliza también la 
entrevista, el portafolio y la observación con la correspondiente 
aplicación de instrumentos de evaluación. 

 
3.11. Trabajo docente 

 
• Compromiso voluntario y personal de los mismos. 
• Se fijan metas y actividades en común. 
• Se reporta informes de logros y dificultades. 
• Intercambio de experiencias a nivel interno. 
• Escasa capacitación en jornadas pedagógicas a nivel de la UTE. 

 
3.12. Servicio de apoyo al estudiante: 

 
• Programa de alimentación de colación escolar. 
• Desparasitación a todos los estudiantes por el H. Consejo Provincial. 
• Donación de textos y útiles escolares por  el Ministerio de Educación 

a través del Consejo Provincial. 
• Charlas periódicas a los padres de familia para un mejor trato y 

comunicación a sil hijos. 
• Programa de Escuelas Saludables por parte del Distrito Metropolitano 

de Quito, para mejorar la calidad de vida y protección del medio 
ambiente. 

• Programación de diferentes comisiones a nivel de la Red CEM Q-6, 
con actividades deportivas, sociales y culturales. 

 
3.13. Supervisión del trabajo docente: 

 
• En forma permanente por el Director de la escuela y Supervisor de la 

UTE  4 
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3.14. Metas y logros alcanzados durante los últimos años mediante la 
Planificación Estratégica anterior. 

 
El diseño del P.E.I, constituyó una experiencia significativa para la 
comunidad educativa! por la enorme satisfacción y optimismo del 
cumplimiento casi en su totalidad de las metas trazadas en la 
Planificación Estratégica anterior, el mismo que tuvo una duración de 5 
años. Con gran beneplácito se puede enumerar las innumerables obras 
desarrolladas durante este período de tiempo. 

 
• Personal docente informado en el manejo de elementos 

curriculares de acuerdo a la reforma. 
• Talleres de  intercambio de experiencias pedagógicas y entrega 

de materiales respectiva sobre: técnicas y estrategias 
metodológicas, unidad didáctica, planificación de la evaluación de 
destrezas, instrumentos de evaluación, educación en valores, 
educación en la sexualidad y el amor, técnicas de motivaciones, 
juegos matemáticos para el desarrollo del pensamiento lógico, 
organizadores gráficos constructivistas, etc. 

• Talleres de capacitación  
• Guía constante de planificación y evaluación. 
• Gestiones para lograr la maestra fiscal y crear un nuevo paralelo. 
• Funcionamiento de Educación Inicial 
• Padres de familia numerosos 
•  Talleres de Escuela para Padres. 
• Construcción del comedor escolar. 
• Construcción de un bloque de tres aulas. 
• Construcción de patio frente al comedor escolar. 
• Diseño y construcción de espacios verdes 
• Implementación de juegos recreativos 
• Equipamiento del Laboratorio de Computación con 5 máquinas. 
• Dotación de banda cívica 
• Campeonatos internos de indorfútbol masculina y femenino. 
• Organización y participación de grupos de danza  
• Participación en diferentes concursos locales, cantonal y 

provincial. 
• Dotación de mobiliario unipersonal 
• Todas las aulas cuentas con pizarrones de tiza líquida 
• Construcción de un bar 
• Cocina comedor equipada 
• Reconstrucción de salón de uso múltiple 
• Construcción del cerramiento escolar. 
• Dos tanques  para almacenar agua. 
• Implementos deportivos 
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3.15. Realidad Institucional 
 

Mediante las diferentes reuniones de trabajo del equipo de 
coordinación para la elaboración del P.E.I, y en base de  una 
exploración concreta de la situación educativa y su entorno, se 
concluye en determinar las siguientes deficiencias: 

 

• El Plantel cuenta con un Plan Estratégico; siendo una prioridad en 
la actualidad el diseño del P.E I. 

• El Plantel no cuenta con otros elementos del componente de 
gestión; por lo que, la normatividad en el Plantel es incompleta. 

• El Plantel necesita rediseñar el Plan de Emergencias ante la 
constante amenaza por acciones naturales como: inundaciones, 
movimientos sísmicos,  etc. 

• Es necesario la implementación de la Evaluación institucional y del 
trabajo docente.  

• Hace falta diseñar proyectos de implementación. 
• La institución no cuenta con el Primer Año de Básica, para 

insertarnos en el proyecto de universalización de la educación. 
• Poca capacitación docente a los maestros  
• Falta de dominio de la terminología de los contenidos y destrezas 

de la Reforma Curricular, especialmente en Lenguaje y 
Comunicación. 

• Limitada utilización de estrategias metodológicas activas y 
participativas en el proceso enseñanza- aprendizaje.  

• Escaso desarrollo del pensamiento lógico y deficiencia en la 
resolución de problema  

• Falta aplicar metodologías activas y constructivistas en la práctica 
docente de: Lectura, Escritura, Ortografía y Redacción. 

• Pocas experiencias de trabajo docente en equipo. 
• El plantel no cuenta con una Biblioteca,  Vivienda apropiada para el 

Sr. Conserje, iluminación adecuada  y un  sistema de seguridad 
para proteger los bienes de Institución 

• Faltan maestros fiscales para inglés, Computación, Laboratorio de 
Ciencias Naturales, Cultura Física, Actividades Artísticas y 
Manualidades. 

• Falta acrecentar el eje transversal de la Educación en Valores, 
observándose en los dicentes un mediano índice de maltrato 
infantil, problemas familiares, delincuencia, porcentaje de migración.  

• Falta fomentar el deporte en el Plantel en las disciplinas de: fútbol, 
básquet y atletismo.  

• Existe gran demanda de matrícula por lo que es necesario la 
construcción de otras aulas para aumentar a dos paralelos por 
grado de básica. 
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3.16. Diagnóstico estratégico mediante el análisis FODA  
 

3.16.1 ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO INTERNO. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dicho análisis está orientado a dar respuestas a preguntas: ¿Qué 
y quienes somos realmente como establecimiento primario?, ¿qué 
fortalezas y debilidades tenemos? y ¿con qué contamos? 
 
El resultado de este análisis nos permite trazar un perfil que 
muestre para la Escuela Teniente Hugo Ortiz sus fortalezas y 
debilidades, las cuales servirán para identificar luego las 
estrategias o alternativas de solución y de cambio; así como, para 
realimentar la visión, misión, objetivos y políticas. 
 

3.16.2 Análisis situacional del medio externo 
 
La dinámica del medio en el cual estamos insertos no se puede 
desconocer debido a la rapidez que se están desarrollando 
continuos cambios en el entorno. Bajo estas circunstancias es 
condición básica para la supervivencia y desarrollo, la atención 
que la institución debe prestar a su entorno, el resultado de este 
análisis permitirá trazar un perfil de escuela que muestre sus 
variables direccionadas: oportunidades y amenazas, lo cual 
posibilitará la identificación de las alternativas estratégicas de 
cambio y transformación. 

 Oportunidades   

  

Análisis Situacional 

Medio Interno 

Fortalezas Debilidades. 

Medio Externo 

Oportunidades   

 

Amenazas 
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3.16.3 Matriz de diagnóstico situacional: F.O.D.A. 
 

ANÁLISIS INTERNO 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Planificación estratégica con un 

cumplimiento del 90% en los seis 
años. 

2. Liderazgo de la institución en la zona. 

3. Infraestructura amplia y funcional. 
4. Experiencia del personal docente. 
5. La mayoría de docentes tienen 

voluntad de cambio. 
6. Predisposición para la capacitación y 

perfeccionamiento docente.  
7. Espíritu de solidaridad y 

compañerismo. 
8. Alta responsabilidad profesional. 
9. Buenas relaciones humanas entre el 

personal docente y la comunidad.  
10. Eficiente administración. 
11. Alumnado bondadoso, dinámico soli-

dario, humilde, espontáneo y colabo-
rador. 

12. Puntualidad y regularidad en la 
asistencia de docentes y alumnos. 

13. Colaboración de padres de familia en 
lo económico y material. 

14. Buen trato al alumno. 
15. Espacio físico para la implementación 

de un huerto escolar. 
 

16. No se cuenta con el diseño del 
PEI.  

17. No existe un Manual de 
Convivencia. 

18. No existe un verdadero Plan de 
Emergencia ante posibles 
desastres por inundaciones,  
sismos, etc. 

19. Es necesario implementar la 
evaluación institucional y del 
desempeño docente. Es necesario 
implementar técnicas activas y 
procesos didácticos adecuados en: 
Lectura, Escritura, Ortografía y Re-
dacción. 

20. Falta desarrollar el pensamiento 
lógico y la creatividad en 
Matemática. 

21. Falta mejorar la práctica docente 
en evaluación. 

22. Carencia de hábitos lectores en los 
niños. 

23. Falta capacitación permanente a 
maestros. 

24. Faltan maestros fiscales de Inglés, 
Cultura Física, Educación Musical, 
Actividades Artísticas y 
Manualidades 

25. Carencia de proyectos educativos. 

26. Pérdida de valores éticos y 
morales. 

27. Mala alimentación de los niños. 

28. Parasitosis de los estudiantes. 
29. Faltan aulas de apoyo y 

equipamiento. 
30. Carencia de vivienda para el 

conserje. 
31. No se inserta en la universalización 

de la Educación Básica con el 
primer año. 
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ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Progreso pedagógico. 
• Apoyo de las Instituciones 

gubernamentales y no 
gubernamentales: Municipio, Consejo 
Provincial, Subcentro de Salud. 

• Contar con los textos escolares para 
todo el alumnado dotados por el 
Ministerio de Educación. 

• Programa de alimentación escolar. 
• Asesoramiento y capacitación desde 

el Ministerio de Educación. 
• Aceptación de la ciudadanía. 
• Colaboración de las autoridades 

correspondientes en eventos 
sociales, culturales y deportivos. 

• Proliferación de ventas ambulantes 
sin control sanitario, agentes 
nocivos para la salud del 
alumnado. 

• Inestabilidad económica de los 
padres de familia. 

• Presencia de juegos electrónicos. 
• Falta de control de tareas escolares 

en el hogar. 
• Marcada agresividad de los niños. 
• Hogares desorganizados. 
• Presencial de un alto índices de 

maltrato infantil. 
• Alto índices de migración de padres 

y madres de familia. 
• Niños con problemas de 

aprendizaje. 
• Mala práctica alimenticia de la 

Comunidad Educativa. 
 

3.16.4. Matriz de análisis situacional por niveles de impacto 
                      FACTORES DE ANÁLISIS INTERNOS 

 

FORTALEZAS 

NIVELES DE IMPACTO 

A M B 

1. Cumplimiento de la planificación estratégica en un 
90% 

2. Liderazgo de la institución en la zona. 
3. Experiencia del personal docente. 
4. Predisposición para la capacitación y 

perfeccionamiento docente. 
5. Espíritu de solidaridad y compañerismo. 
6. Alta responsabilidad profesional 
7. Buenas relaciones sociales entre docentes y la 

comunidad. 
8. Alumnado bondadoso, dinámico, solidario, 

humilde, espontáneo y colaborador. 
9. Puntualidad y regularidad en la asistencia de 

alumnado y docentes. 
10. Buen trato al alumno. 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 
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11. Colaboración de los padres de familia n lo 
económico y material. 

12. Se cuenta con ambientes especiales: 
• Dirección 
• Comedor escolar 
• Salón de uso múltiple 
• Juegos recreativos 
• Aula de computación con cinco computadoras. 
• Cancha de uso múltiple. 
• Bar 

12. Edificio propio y funcional con servicios básicos y 
espacio de descanso. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
DEBILIDADES NIVELES DE IMPACTO 

A M B 

• No se cuenta con el PEI 
• No existe un manual de convivencia 
• No existe un verdadero Plan de Emergencia ante 

posibles desastres por inundaciones, sismos. 
• Es necesario implementar el proceso de 

evaluación institucional y del desempeño docente. 
• Es necesario implementar técnicas  activas y 

procesos didácticos adecuados en: lectura, 
escritura, ortografía y redacción. 

• Falta desarrollar el pensamiento lógico y la 
creatividad en Matemática para la resolución de 
problemas. 

• Carencia de hábitos lectores en los niños. 
• Escasos hábitos de higiene y cuidado del medio 

ambiente. 
• Falta de una capacitación permanente a maestros 
• Faltan maestros fiscales de ingles, Cultura Física, 

Computación, Laboratorio de Ciencias Naturales y 
de Apoyo para problemas de aprendizaje. 

• Carencia de Proyectos Educativos. 
• Pérdida de valores éticos y morales. 
• Mala alimentación de los niños. 
• Parasitosis de los niños. 
• Faltan aulas de apoyo y equipamiento. 
• Carencia de vivienda para el conserje. 
• No se inserta en la universalización de la 

Educación Básica con el primer año. 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 
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OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

A M B    

• Progreso pedagógico 
• Apoyo de instituciones gubernamentales 

Consejo Provincial, Municipio, Subcentro 
de Salud, Ministerio del Ambiente. 

• Apoyo económico y material de los 
padres de familia. 

• Participación de los alumnos en eventos 
deportivos y culturales. 

• Textos para los niños donados por el 
Ministerio de  Educación. 

• Participación en invitaciones para 
promocionar el nombre del plantel en los 
campos: cultural, artístico y deportivo. 

 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

    

 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

   A M B 

• Proliferación de vintas ambulantes sin 
control sanitario, agentes nocivos para la 
salud del alumnado. 

• Inestabilidad económica de los Padres de 
Familia. 

• Violencia familiar  
• Presencia de juegos electrónicos 
• Inseguridad de los estudiantes por falta de 

señales de transito. 
• Falta de control de tareas escolares en el 

hogar. 
• Delincuencia 
• Hogares desorganizados. 
• Maltrato infantil 
• Migración. 
• Posibles desastres naturales. 

   X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 
 

 
 



14 
 

 
 

1.16.6. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
PROBLEMAS  INTERNOS – DEBILIDADES 

PROBLEMAS 
PRIORIZADOS 

PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN TIEMPO 

RESPONSABLES 

D A O A 

1. Práctica docente 
desactualizada en 
expresión oral y 
escrita (Lectura, 
Ortografía, y 
Redacción) 

• Aplicación de 
estrategias activas y 
participativas. 

• Mejorar la práctica 
docente. 

• Evaluar las destrezas. 
• Estructurar un proyecto 

de implementación y 
proyectos de aula como 
política de la institución. 

5 años X X X  

2. Falta desarrollar el 
pensamiento lógico 
matemático para la 
resolución de 
problemas. 

• Talleres de intercambio 
de experiencias. 

• Desarrollar estrategias 
metodológicas, técnicas 
e instrumentos de 
evaluación. 

• Diseño de proyecto de 
implementación y 
proyectos pedagógicos 
de aula. 

5 años X X X  

3. Escasos hábitos 
lectores en los 
niños. 

• Aplicación de técnicas  
de animación a la 
lectura. 

• Formar el club de 
periodismo. 

• Concursos de libro 
leído, dramatizaciones. 

• Diseño de proyectos de 
implementación y 
proyectos pedagógicos 
de aula. 

5 años X X X  

4. Pérdida de valores 
éticos y morales. 

• Practicar la 
transversalidad. 

• Incluir en el P. C. I. el 
currículo en educación 
en valores. 

• Planificar en cada 
unidad temas de 
creciente interés social. 
 

3 años X  X X X 
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5. La escuela no 
cuenta con los 
instrumentos de 
gestión: Manual de 
Convivencia, 
Reglamento 
Interno, 
Organigrama 
estructural, Plan de 
Emergencia 

• Diseño de los 
instrumentos 
enunciados. 

1 año X X X X 

6. Escasos hábitos de 
higiene y cuidado 
del medio ambiente 
escolar. 

• Estructurar el proyecto. 
• Prácticas de control 

permanente. 
• Designación del 

respectivo club. 

4 años X X X X 

7. Deficiente 
comunicación entre 
docentes y padres 
de familia. 

• Realizar reuniones. 
• Charlas emotivas 
• Asumir acuerdos y 

compromisos. 

3 años X X X X 

PROBLEMAS INTERNOS – AMENAZAS 

PROBLEMAS 
PRIORIZADAS 

PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN TIEMPO 

RESPONSABLES 

D A O A 

2. Proliferación de 
ventas ambulantes. 

• Controlar la venta de 
alimentos en los 
alrededores. 

• Sensibilizar a los 
vendedores ambulantes 
con entrevistas y 
charlas. 

2 años X X X X 

3. Delincuencia • Coordinación de 
acciones con la policía y 
líderes de la comunidad. 

• Buscar estrategias para 
proteger los bienes de la 
escuela. 

2 años X X X X 

4.   Maltrato infantil. • Continuar con los 
talleres de escuela para 
padres. 

3 años X X X X 

4. Posibles 
desastres 
naturales. 

• Conformar un Comité 
Institucional de 
Emergencias. 

• Diseñar un plan de 
emergencias  

• Ejercicios de evacuación 
en forma trimestral. 

1 año X X X X 
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3.16.6. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
A.  Problemas Internos 

 

DEBILIDADES DE ALTO IMPACTO. 

1. En la práctica docente de Expresión Oral y Escrita (Lectura, escritura, 
ortografía y redacción) 

2. En el desarrollo del pensamiento lógico en Matemática para la 
práctica de las tablas de multiplicar y la resolución de problemas. 

3. Hábitos lectores en .os niños. 
4. Pérdida de valores éticos y morales. 
5. Manual de convivencia, Reglamento Interno, Programa para la 

Educación sexual y el amor. 
 

DEBILIDADES DE MEDIANO IMPACTO 

1. Capacitación a los maestros. 
2. Aulas de apoyo y equipamiento. 
3. Insertar el Primer Año de Educación Básica 
4. Vivienda funcional para el Sr. Conserje. 

 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

B. PROBLEMAS EXTERNOS 
 

AMENAZAS DE ALTO IMPACTO 

1. Proliferación de ventas ambulantes sin control sanitario. 
2. Inseguridad de los estudiantes por falta de señales de tránsito. 
3. Delincuencia. 
4. Maltrato infantil. 
5. Posibles desastres naturales. 

 

AMENAZA DE MEDIANO IMPACTO 

1. Violencia familiar. 
2. Falta de control de tareas escolares en el hogar. 
3. Presencia de juegos electrónicos. 

 

3.16.7.  Codificación 
 

D= Directivo 

A= Asesor 

O= Operativo 
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A= Apoyo 
D= Director 
A= Comisión de Proyectos 
O= Maestro (a) 

 
FORMULACIÓN Y ESTRATEGIAS DE CAMBIO 

 
4. Identidad Institucional 

 

Para establecer los fundamentos filosóficos y pedagógicos del PIC. 

Para determinar la identidad y la oferta educativa a la comunidad, mediante 
procesos operativos para lograr el mejoramiento de la calidad de la 
educación. 

 
4.1. Perfiles de los miembros de la comunidad educativa 

 
Modelo ideal  u atópico de los componentes de la comunidad educativa 
que expresa como meta de la educación a alcanzarse.  
Conjunto de características que debe lograr el estudiante para responder 
al sentido último de la educación.  
 
Rasgos ideales en las tres dimensiones del desarrollo integral. 
 
4.1.1. Del Director: 

Competencia: Autoridad socialmente competente y competitiva. 

      El éxito o fracaso de una institución educativa depende en gran parte del 
apoyo  que debe brindar el director, siendo su rol fundamental:      

• Alto liderazgo académico y moral para lograr el crecimiento de los 
docentes. 

• Tener metas y objetivos claramente definidos. 
• Tener confianza en si  mismo, producto de un buen nivel de 

autoestima. 
• Ser optimista y tener una gran  confianza en si mismo. 
• Ser responsable. 
• Ser sensible y enfático a las necesidades de los demás. 
• Ser altamente disciplinado. 
• Ser creativo y  con un  alto  grado de iniciativa. 
• Tener un sentido muy claro de los valores. 
• Ser dinámico, creativo, pertinente, perseverante. 
• Tomar decisiones con mentalidad firme. 
• Velar constantemente por la unión del personal. 
• Cumplir con eficiencia y efectividad los deberes y atribuciones que 

determina el Reglamento de la Ley de Educación. 
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4.1.2. De los Docentes:      

Competencia: Ser líder social es una convicción natural en los 
docentes. 

El rol de los maestros en el P.I.E. será la siguiente.  

• Formar y acompañar al educando en su proceso de maduración 
personal. 

• No constituirse en un superior, sino en un orientador o guía del 
educando, por que apoya al estudiante y lo respalda, le siguiere 
caminos y posibilidades, le plantea alternativas, lo estimula en la 
búsqueda, le plantea nuevos desafíos, y, lo conforta en  momentos 
de desánimos, dificultad y cansancio. 

• Sembrador de semillas, de verdad y bondad y no un cosechador 
de resultados. 

• Planificador de los distintos procesos de enseñanza- aprendizaje. 
• Promotor de aprendizajes significativos, propiciador de la discusión 

fraterna y el debate. 
• Que programe y conduzca al alumno por el método que le permita 

descubrir y construir el conocimiento, permitiéndole incluso que 
cometa equivocaciones para que a partir de la reflexión rectifique y 
lo supere, facilitador de  los recursos y los medios para que el 
estudiante trabaje con ellos. 

• Es quien entendiendo las diferencias individuales corra junto a los 
alumnos de aprendizajes rápidos y camine junto a ellos de 
aprendizajes lentos, sin abandonarlos. 

• Es quien interpreta y valora  procesos y resultados para emitir 
juicios de valor y tomar las decisiones necesarias. 

• Es quien organiza los grupos de trabajo en forma técnica para que 
se den procesos de interacción grupal. 

• Es la persona que interpreta las necesidades del estudiante 
función del medio y los requerimientos cognitivos del discente. 

• Orienta al estudiante hacia la formación efectiva, volitiva y 
psicomotriz. 

• Es la persona que propicia un ambiente de alegría y entusiasmo 
durante el tiempo de clase. 

• Es quien evalúa permanentemente, promueve la autoevaluación y 
permite ser evaluado. 

• Detecta posibles dificultades del aprendizaje y las canaliza 
adecuadamente para su solución. 

• Organiza el tiempo libre infantil. 
• Organiza el ambiente educativo, vela por las condiciones higiénico- 

sanitarias  y de seguridad. 
• Se integra para formar equipos de trabajo en el campo educativo. 
• Se actualiza en el campo teórico y práctico en cursos de formación 
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y perfeccionamiento en forma permanente. 
• Que se sienta realmente motivado por su trabajo 
• Que ame realmente a los niños. 
• Responsable y respetuoso. 
• Demostrar una actitud democrática 
• Disposición por la innovación, la investigación y la informática. 
• Demostrar actitud solidaria. 
• Tener sensibilidad de cambio social. 
• Asumir una actitud favorable frente a la defensa de los derechos 

humanos y el equilibrio ecológico. 
• Demostrar equilibrio y madurez personal. 
• Demostrar una aplicación eficaz de la psicología de la 

comunicación y el aprendizaje. 
• Demostrar alta identificación con la cultura y los valores 

nacionales. 
• Tener una alta formación científica, técnica y humanista. 
• Demostrar los manejos suficientes de la tecnología educativa. 
• Demostrar liderazgo y autodesarrollo permanente. 
• Tener capacidad para analizar y aplicar innovaciones pedagógicas. 
• Paciente y tolerante. 
• Con empatía para comprender las vivencias personales de los 

integrantes de la comunidad educativa. 
• Capacidad de reacción, iniciativa y creatividad. 
• Buenos conocimientos sicológicos sobre las características del 

desarrollo y aprendizaje infantil. 
• Que conozca el diseño curricular, el PEI. El Plan Operativo, y el 

Plan de las Comisiones. 
• Buena colaboración y capacidad para la colaboración y el trabajo 

en equipo. 
• Con actitud positiva frente al niño; es decir, creer en su progreso y 

ante sus propias tareas. 
• Propiciar la transversabilidad de los valores en los ejes verticales 

como la identidad: identidad, honestidad, solidaridad, libertad, 
responsabilidad, respeto, criticidad, creatividad, calidez afectiva, 
amor, orden, y perseverancia; así como ,planificar procesos de 
clase en cada unidad didáctica con problemas de interés social 
como: los derechos de los niños y niñas, interculturalidad, 
protección del medio ambiente, equidad de género, educación 
preventiva para la salud, formación ciudadana, defensa civil y 
anticorrupción. 

• Participar en la elaboración de proyectos educativos, su puesta en 
práctica, el control, así como su evaluación. 

• Cumplir a cabalidad lo que estipula los deberes y atribuciones del 
maestro en el Reglamento de la Ley de la Educación y Reglamento 
de Régimen Interno. 
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4.1.3. Personal de servicio 

 

Competencia: Calidad de persona administrativa, calidad de 
servicio. 

• Amigo 
• Responsable 
• Comunicativo 
• Solidario 
• Organizador 
• Diligente 
• Competente 
• Eficiente 

 
 
4.1.4. De los padres de familia: 

 

Competencia: Administrador de su hogar y muy responsable de 
satisfacer las necesidades básicas. 

 

En la formación integral del educando, cumple un importante rol en 
el hogar   y en lo que concierne al apoyo del padre de familia con la 
escuela, su deber será: 

  

• Ser amigo de su hijo 
• Estimular los éxitos obtenidos por hijos. 
• Dedicar un espacio de su tiempo para dialogar sobre los temas de 

clases, logros, dificultades  y problemas de interés social como: 
derechos de los niños  y niñas, practica de equidad de género, 
educación preventiva de salud, formación ciudadana, defensa 
civil, vialidad y combate a la corrupción ; así como, inculcar 
permanentemente la practica de valores para la formación de sus 
hijos e hijas , como la identidad, honestidad, solidaridad, libertad, 
responsabilidad, respecto, criticidad, calidez afectiva, amor, orden 
y perseverancia. 

• Propiciar la reflexión. 
• Ayudarles a formarse en la autonomía 
• Permitirles que tomen decisiones en un ambiente de libertad. 
• Asistir periódicamente a la institución educativa para verificar el 

rendimiento académico y su desarrollo comportamental para 
tomar decisiones apropiadas.  

• Cumplir con lo que determina el Reglamento de la Ley de la 
Educación y del plantel, en lo que se refiere a sus deberes y 
obligaciones de los padres de familia. 
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4.1.5. Del alumno (a). 

        
Competencia: Inteligente, soñador y emprendedor. 
El estudiante deberá tener el siguiente rol: 

• Con alta autoestima. 
• Sensible ante los problemas que observa. 
• Responsable y consciente de su realidad. 
• Buscar alternativas de solución a sus problemas. 
• Investigador de sus conocimientos. 
• Dejando de ser el receptor pasivo a constituirse en el constructor 

de su propio aprendizaje. 
• Sujeto que interactúa con el profesor, con sus compañeros, con 

los recursos de aprendizaje, con la comunidad educativa, respetar 
el criterio ajeno. 

• Crítico y autocrítico. 
• Con capacidad para expresarse corporalmente. 
• Con capacidad de aplicar destrezas psicomotoras. 
• Comprometido con los valores morales y cívicos y forjador de una 

sociedad democrática y humanista. 
• Asumir una actitud de liderazgo. 
• Demostrar capacidad de autocontrol y dominio de si mismo. 
• Demostrar una actitud de servicio a todas  las personas. 
• Asumir una actitud  de respeto y alto sentido de responsabilidad 
• Defensor del cumplimiento de sus derechos y la práctica de 

equidad de género. 
• Cumplir con lo que establece el Reglamento General  de la Ley de 

Educación, respecto a sus obligaciones y Reglamento de 
Régimen Interno. 

 
4.2.  Modelo Pedagógico. (Proceso de formación y desarrollo humano) 

 
Medio fundamental para propiciar el cambio fundamental intelectual, la 
transformación de la consciencia, el cambio de actitud requerido en la 
comunidad educativa, la innovación que aspiramos. 
Es un componente del PEI que da cuenta del tipo de persona, de 
sociedad, de cultura, del modelo de convivencia que compromete la 
institución. 
Es un proceso de replanteamiento y reconstrucción de todos los 
paradigmas que lo sustentan. 
 
El modelo pedagógico que adoptaremos y que responde a las 
aspiraciones y necesidades de nuestro plantel es EL 
CONSTRUCTIVISTA, como una concepción educativa que tiene sus 
raíces epistemológicas en la importancia del significado, construidos por 
los sujetos. 
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La construcción del conocimiento se concibe como un proceso de 
interacción entre la información nueva procedente del medio y la del que 
el sujeto ya posee a partir de las cuales el estudiante inicia nuevos 
conocimientos. 
La enseñanza y el aprendizaje orientados por una propuesta 
constructivista apunta hacía la autonomía como finalidad de la educación 
y el desarrollo. 
 
También se adoptará el modelo pedagógico CONSTRUCTIVISTA 
SOCIAL, puesta que la creación del conocimiento se concibe como una 
experiencia compartida ante que lo individual. La interacción entre 
organismos y ambientes posibilita el que surjan nuevos caracteres y 
rasgos, lo que implica una reacción recíproca y compleja entre el 
estudiante y el contexto. 
 
Las teorías  que sustentan el modelo pedagógico constructivista y 
constructivista social se hallan respaldadas por las teorías. 
 

TEORÍA DE LA ENSEÑANZA POR DESCUBRIMIENTO 
Por Jerome Bruner  
 

Proceso que surge cuando el niño o niña aprende el conocimiento 
descubriendo por si mismo, a partir de los datos del medio en que se 
desenvuelve en su entorno; es decir, selecciona, asimila e interpreta lo 
que aprende. El maestro se constituye en orientador, induce al 
estudiante a resolver problemas en forma activa. Una de las ventajas de 
esta teoría es el incremento en el desarrollo intelectual y a la vez retiene 
el conocimiento en la memoria de forma organizada lo que le permite 
recordar con facilidad. 
 

TEORÍA DE LA ENSEÑANZA SIGNIFICATIVO Y REDES 
CONCEPTUALES 
Por Ausbel (1976) 
 
Surge cuando el alumno como constructor de su propio conocimiento, 
relaciona los conocimientos a aprender con los conceptos y 
proposiciones que ya posee. El maestro es el guía, orientador y 
acompaña en la construcción del propio conocimiento y desarrollo de 
destrezas. 
 
TEORÍA DEL DESARROLLO INDIVIDUAL HACIA LAS 
OPERACIONES LOGICAS Y FORMALES. 
Por Jean Piaget. 
  
Manifiesta que el problema central surge desde la epistemología, la 
pregunta que él intenta responder es: ¿Cómo es la relación sujeto-
objeto, la estructura con la que el sujeto se enfrenta al objeto se ha 
adquirido? Por lo tanto lo que se trata, es de construir su efectiva 
construcción, lo cual no es asunto de reflexión, sino de observación y 
experiencia y equivale seguir pasa a paso las etapas de esa 
construcción, desde niño hasta el adulto. 
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ENFOQUE HISTÓRICO – SOCIAL 
Por Liev Vigotski 
 

Sustenta que el niño no construye sino reconstruye los conocimientos ya 
elaborados y en dicho proceso el lenguaje hace las veces de mediador. 
Desde esta perspectiva psicopedagógicas, el principal aporte de Vigotski 
es la Teoría sobre la Zona de Desarrollo Próximo, tesis que designa 
aquellas acciones que la persona solo puede realizar inicialmente con la 
colaboración de otras personas, por lo general adultas, pero que gracias 
a esta interacción, aprende a desarrollar de manera autónoma y 
voluntaria.   
 
ENFOQUE AUTOGESTIONABLE 
Por Escuela de Hamburgo y Summerhill 
 

Sustenta que la educación que la educación se transforma a partir de la 
participación directa de los interesados: profesor, alumno y padres. Son 
considerados como sujetos de aprender y perfeccionarse, los cuales 
participan activamente en la gestión y tareas escolares. 

 
4.3. PRINCIPIOS 

 

4.3.1.  EPISTEMOLOGICOS: 
 

• El conocimiento es principio, medio y fin del pensamiento y del 
aprendizaje. 

• En el campo pedagógico, el conocimiento constituye la base y el 
medio para la formación de destrezas y valores. 

• En el campo curricular, el conocimiento o contenido curricular es 
el que genera el tipo de destrezas y valores que se van a formar 
y desarrollar en los estudiantes. 

 
4.3.2. PSICOLOGICOS: 

 
• Principio del aprendizaje humano como procesos socialmente 

mediatizados de reconstrucción inter-síquicos-personales y 
luego intra-síquico, que se produce mediante la interacción de 
significados. 

• Principios del aprendizaje significativo como proceso permanente 
de reestructuración de esquemas conceptuales , en función de 
informaciones nuevas, la relación con la información que posee 
y su respectiva aplicación a la solución de problemas de la vida 
real. 

• Generación de expectativas apropiadas del desarrollo efectivo 
real y el nivel de desarrollo potencial del sujeto en el proceso de 
E-A. 
 

4.3.3. SOCIOLÓGICO 
 

• Generación de expectativas apropiadas. 
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• Permite investigar la situación socio-económica y cultural del 
entorno local, nacional y mundial para escoger los paradigmas y 
modelos en pos de emprender la transformación y desarrollo de 
la comunidad 

• La interacción social en las aulas constituye una de las 
condiciones básicas del aprendizaje significativo, requerida por 
la educación de hoy. 

• El trabajo grupal constituye la estrategia fundamental para la 
formación y desarrollo de la reflexión y la capacidad crítica del 
sur humano. 
 

4.3.4. PEDAGÓGICOS: 
 

• Principio de la significatividad lógica y psicológica de los 
contenidos educativos, como condición básica del aprendizaje 
significativo. 

• Principio de la multidimencionalidad del proceso de enseñanza y 
aprendizaje escolar. 

• Principio de la atención psicopedagógica especifica a los 
alumnos, según su madurez biopsicologica. 

• Principio de la clase como unidad sistemática en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 

4.3.5. FILOSOFICOS; 
 

• El conocimiento no debe ser entendido como un sistema de 
verdades absolutas. 

• La esencia del aprendizaje significativo no reside en que las ideas 
expresadas de manera simbólica son relacionadas de modo no 
arbitrario en lo que al estudiante se debe. 

• Para Vigotski, cualquier conocimiento se genera en un contexto 
social y culturalmente organizado. 

• Según J. Bruner, “el educador debe construir un andamiaje para 
que el estudiante pueda asumir conscientemente y bajo su 
propio control, la tarea que antes solo podía hacerle con ayuda”. 

 
4.3.6. BASES AXIOLOGICAS: (Educación en Valores) 

 
• Los contenidos actitudinales del currículo, constituyen el núcleo 

de la educación en valores. 
• La educación moral y cívica es un sub-eje de la educación en 

valores. 
• No existe desarrollo cognitivo independiente del desarrollo 

afectivo; es decir, el desarrollo de la inteligencia cognitiva es 
consustancial al desarrollo de la inteligencia emocional. 

 
La importancia de la educación, es la formación integral del ser 
humano, por tal motivo en la planificación se insertaran los temas 
de los ejes transversales. También los contenidos serán parte de la 
unidad didáctica. 
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4.4. MODELO EDUCATIVO: 

 
Según la Constitución Política del Estado en el Art. 66, párrafo 2 y 3, el 
Modelo Educativo es de carácter cualitativo, técnico, humanista, 
centrado en la formación integral del ser humano para la vida y el 
trabajo, en un contexto que se impulsará la interculturalidad, la 
solidaridad y la paz.  
 
El modelo educativo que adoptaremos y que corresponde a las 
aspiraciones y necesidades de nuestra institución educativa tiene las 
siguientes características: 
 
• Humanista.- La persona humana es el centro del que hacer 

educativo. 
• Participativo.- Posibilita que el educando sea un elemento activo, 

participativo en todo el proceso educativo. 
• Democrático.- Educar en democracia, para la búsqueda de una 

sociedad que mejore la calidad de vida. Educación intercultural. 
• Integral.- Como desarrollo integral, holística de la persona, es el 

slogan de la institución. 
• Interaccionista.- Construcción del conocimiento por la interacción 

entre la experiencia sensorial y el razonamiento indisoluble entre si. 
• Axiológico.- Una educación en valores. 
• Constructivista.- El alumno es el actor principal de su propio 

aprendizaje. 
 

IDEARIO INSTITUCIONAL SINTETIZADO EN DIEZ PRINCIPIOS 
 

• Una educación laica 
• Una educación para el cambio 
• Una educación dialógica 
• Una educación para la autonomía 
• Una educación para la democracia 
• Una educación para la practica de la critica  
• Una educación para la solidaridad 
• Una educación para el trabajo 
• Una educación para la práctica de la libertad. 
• Una educación para la paz. 
En síntesis, “Formación integral” 

 
4.5.  VISIÓN INSTITUCIONAL. 

 
Nuestra institución se propone reforzar su accionar para que al cabo de 
cinco años eleve el nivel de prestigio, mediante una educación de 
calidad participativa y democrática, basada en principios, práctica de 
valores, desarrollo de destrezas y capacidades cognitivas que faciliten la 
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consulta y toma de decisiones dentro de un marco de equidad y respeto 
mutuo, permitiendo la formación de un estudiante con una solida 
preparación teórica, práctica y con potencialidades suficientes para 
desenvolverse dentro de la sociedad. 

 
4.6. MISION INSTITUCIONAL 

 
Somos la escuela “Teniente Hugo Ortiz” Institución dedicada a la 
formación de la niñez de la ciudad de Palanda y sus barrios. Nuestra 
misión es desarrollar una educación integral con la práctica de 
metodologías activas, participativas y el mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos, técnicos y económicos a fin de optimizar las 
capacidades intelectivas, desarrollar actitudes y valores para que 
nuestros niños se conviertan en entes útiles para su desarrollo y el de la 
sociedad.  

 
4.7. OBJETIVOS: 

 
4.7.1. GENERAL 

 
Alcanzar una formación integral del educando a través del 
desarrollo de destrezas, capacidades cognitivas, socio-afectivas, 
psicomotrices, educación ambiental, el mejoramiento de su 
infraestructura y equipamiento para entregar a la sociedad niños 
con capacidad de enfrentar los retes del mundo contemporáneo y 
proyectarse inteligentemente al nuevo milenio. 

 
4.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Conseguir el mejoramiento profesional del Personal Docente, 

capacitándolo para la aplicación de una  metodología moderna 
que permita conseguir una educación de calidad. 

• Generar el cambio de enfoque en la evaluación y mejorar la 
práctica docente en ese campo, como estrategia válida para 
consolidar la Reforma Curricular. 

• Estructurar instrumentos curriculares adaptados a la realidad 
institucional, a las necesidades e intereses de los alumnos y la 
comunidad. 

• Orientar a los padres de familia sobre el control de sus hijos en la 
realización de tareas escolares y el cumplimiento de sus 
responsabilidades. 

• Lograr el cultivo y la práctica de valores en los niños(as), 
inspirados en el bien común, y los principios éticos, pluralista, 
democrático, humanista, así como en la interculturalidad, la 
solidaridad, la paz, equidad de genero y respeto al medio 
ambiente. 

• Fortalecer en los educandos el amor a la lectura como una 
actividad creativa y como instrumento de aprendizaje. 
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• Acrecentar la infraestructura física y su equipamiento. 
• Lograr que los alumnos valoren y practiquen las actividades: 

físicas, artísticas, deportivas y recreativas, por medio de los 
clubes escolares. 

• Determinar normas que los actores de la comunidad educativa 
deben cumplir. 

 
4.8. METAS 

 
• Conseguir que en el lapso de dos años, el personal docente se haya 

capacitado en el manejo efectivo de los instrumentos curriculares de 
acuerdo a la Reforma Curricular en vigencia. 

• Alcanzar la partica consciente y permanente de los valores: éticos, 
morales, cívicos, cuidado de la salud y del medio ambiente, educación 
en la sexualidad y el amor, para lograr una convivencia positiva en la 
sociedad en un alto porcentaje del alumnado. 

• Para el periodo lectivo 2009 – 2010 la institución se insertará en la 
universalización de la Educación Primaria, es decir, la creación del 
Primer año de Educación Básica. 

• Hasta octubre del 2014, se conseguirá la construcción de un bloque 
de aulas, salón de uso múltiple, cancha cubierta, vivienda para el 
conserje, equipamiento destinado para laboratorio de Ciencias 
Naturales, computación,  inglés y biblioteca. 

• Despertar el interés por la lectura del alumnado, a través del 
desarrollo de su comprensión lectora enriqueciendo para ello su 
lenguaje y comunicación, por lo menos en un 75%. 

• Elevar el rendimiento estudiantil especialmente en Lenguaje y 
Matemática en 75 %. 

• Hasta el 2012 los alumnos estarán en mejores condiciones para 
representar en campeonatos y concursos interescolares; deportivos, 
culturales y artísticos. 

• Para la  culminación del  año 2010   el plantel contará con 
instrumentos curriculares como: Proyectos de Implementación, 
Proyectos Pedagógicos de Aula consensuados para su mejor 
funcionamiento, Plan de emergencia, Manual de Convivencia, 
Reglamento Interno. 

• Al culminar el periodo  del Proyecto, la escuela contará con maestros 
para las áreas especiales de Laboratorio de Ciencias Naturales, 
Inglés, Cultura Física, Educación Artística  y Computación. 

 
4.9.  ESTRATEGIAS 

 
• Designar una comisión de Innovación pedagógica en procura de 

elaborar instrumentos curriculares. 
• Desarrollar talleres de capacitación sobre estratégicas metodológicas, 

lectoras, técnicas de estudio, técnicas de motivación y evaluación por 
destrezas. 

• Continuar con la Escuela para Padres con talleres y conferencia sobre  
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autoestima, educación preventiva para la salud, educación ambiental, 
derechos de los niños (as), equidad de género, formación ciudadana, 
defensa civil, vialidad. 

• Adecuar en cada aula rincones de lectura. 
• Realizar gestiones ante organismos estatales, O.N.G.s y ejecutar 

actividades a fin de conseguir el presupuesto necesario para las obras 
de infraestructura. 

• Animación a la lectura, mejorar la escritura, ortografía y redacción. 
• Desarrollar el pensamiento lógico matemático y la creatividad, por 

medio del cálculo mental diario y el juego como método rector de 
aprendizajes. 

• Realizar concursos de libro leído, oratoria, poesía, dibujo, escritura, 
ortografía, teatro, sociodramas y de la canción nacional. 

• Organizar los clubes de danza, banda de la paz, bastoneras, música, 
fútbol, básquet, atletismo, periodismo, con el objetivo de participar en 
campeonatos y festivales artísticos, culturales y deportivos, a nivel 
local, interparroquial, de UTE, provincial y Nacional. 

• Diseñar proyectos de implementación educativos para aplicarlos en el 
plantel involucrando y comprometiendo a la comunidad educativa.  

• Realizar una planificación didáctica acorde a las necesidades e 
intereses de los alumnos y la comunidad. 

 
4.10. POLÍTICAS 

 
• Elevar permanentemente la calidad de la educación , mediante la 

optimización de los recursos humanos, materiales y económicos, la 
apertura a la modernización , capacitación constante del personal 
docente y la aplicación de una metodología adecuada para el 
cumplimiento de los principios y fines de la educación ecuatoriana que 
pretende una educación integral, holística. 

• Formación y educación sobre la base: desarrollo del pensamiento lógico, 
desarrollo de destrezas, la práctica diaria de valores, protección del 
medio ambiente, defensa de la interculturalidad, formación ciudadana, 
defensa Civil, Educación en la Sexualidad y el amor y combate a la 
corrupción, a fin de modificar comportamientos individuales y sociales. 

• Utilizar la consulta dentro del espacio democrático para la toma de 
decisiones acertadas, dentro de un respeto mutuo. 

• Impulsar el trabajo en equipo en todos los estamentos que conforman la 
institución.  

 
4.11. METODOLOGÍA 

 
El Director, Personal Docente y Padres de Familia de la escuela 
“Teniente Hugo Ortiz” conscientes de importante papel en formar a las 
nuevas generaciones y con un profundo conocimiento de los problemas 
de la realidad ecuatoriana, contribuimos a crear ambientes propicios 
para elaborar el presente PEI, bajo los siguientes parámetros. 
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4.11.1. Conformar el equipo de coordinación 
 

4.11.2. Motivación y sensibilización de la comunidad 
educativa, a través de diálogos, talleres pedagógicos y 
conferencias. 

 
4.11.3. Se comprometió a todos los integrantes de la comunidad 

educativa  a sumir el reto para la innovación, cambios 
metodológicos, estructurales y filosóficos que propone la Reforma 
Curricular en el Ecuador, como elementos que enlacen la teoría y 
la práctica. 

 
4.11.4. En este proceso se utilizo la investigación diagnóstica 

participativa, por ser la que más se adapta a la realidad del 
plantel, permitiéndonos la comprensión, formulación y ejecución 
de las alternativas de cambio no previstas inicialmente, con miras 
a que se constituyan en la base de los planeamientos 
estratégicos. 

 
4.12. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 

 
Se trata de construir escenarios a futuro en forma racional por medio 
de diversos caminos, que nos permitan pasar de una situación de 
origen a una situación futura. 

 
ESTRATEGIAS DE CAMBIO Y MOMENTO OPERACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO ESTRATÉGICO 

Estrategias 
de cambio 

Misión-Visión 

 

Debilidades 

Amenazas  

 

Oportunidades 

(Aliados) 

Fortalezas 

Objetivos 

MOMENTO OPERACIONAL 
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MOMENTO OPERACIONAL 

El momento operacional es un de los más importantes del proceso de 
planificación porque en esta instancia se concreta todo lo pensado, en 
los momentos anteriores. En esta parte se plantean una serie de 
métodos, instrumentos, procedimientos técnicos que permitan hacer 
posible las estrategias alternativas de cambio.  
 

Estas estrategias para que puedan hacerse realidad o concretarse en la 
práctica requieren ser transformadas en: 
 

• Planes Operativos Anuales 
• Proyectos de Implementación 
• Proyectos de Aulas 
• Tareas a realizar. Actividades 

 

4.13.  APERTURA DE PROGRAMAS 
 

En el momento estratégico se identificó y se priorizó una variedad de 
estrategias alternativas de cambio y programas que constituyen en 
propuestas o iniciativas de innovación y transformación institucional. 
 

Las estrategias para que se puedan hacerse realidad o concretarse en 
la práctica requieren transformarse en: proyectos de implementación, 
de aula y actividad. 
 

Proyecto.- Conjunto ordenado de diagnósticos, estudios, conclusiones 
y propuestas que permitan estimar y juzgar la conveniencia o no de 
destinar recursos a una unidad ejecutora para su ejecución. 

 

Proyecto de implementación.- Instrumento de planificación operativa, 
de corto plazo, pone en marcha al PEI, hace viable los propósitos 
pedagógicos y de gestión, a fin de mejorar la calidad de la educación. 

 

 

Programación 

del 

Plan 

Proyecto de 

implementación.  

Proyectos de aula 

(plan de 

comisiones) 

Programas Metas 

Responsables.  

Programación 
General  

Programación 
General  
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Proyecto de Aula.- Estrategia de planificación didáctica que permite 
organizar el trabajo o las actividades en el proceso enseñanza-
aprendizaje. Responde a intereses, necesidades y problemas propios 
del centro educativo. 

 

Actividad.- Conjunto de acciones concretas destinadas a viabilizar los 
proyectos, conjuntamente con las metas constituyen los principales 
instrumentos para ejecutarlos o llevarlos a cabo. 

. 

 

4.14. PROGRAMACION GENERAL 
 

Contiene todos los proyectos, microproyectos del plan por funciones y 
programas. Se halla rediseñado para un mediano plazo de cinco años. 

 

La programación general para este periodo de tiempo contiene: 

 

• Propuesta de estrategias metodológica de animación a la lectura. 
• Diseño de estrategias para mejorar la escritura, ortografía y lectura. 
• Propuesta de desarrollo del pensamiento lógico matemático para 

lograr las destrezas de la practica de las tablas de  la multiplicación, 
la formulación y resolución de problemas. 

• Como fomentar los valores en la comunidad educativa. 
• Como generar el cambio de enfoque en valuación para mejorar la 

práctica docente.  
• Influencia de un programa educativo para disminuir el maltrato 

infantil. 
• Rediseño del Plan de Emergencia ante posibles desastres 

naturales. 
• Implementación de instrumentos curriculares de componentes de 

gestión. 
• Gestión para lograr el incremento de maestros fiscales de Primero 

de Básica, Cultura Física, Educación Estética, Inglés, de laboratorio 
de Ciencias Naturales. 

• Construcción y equipamiento de aulas, salón de uso múltiple, aulas 
talleres, canchas cubierta, biblioteca, aula de música. 

• Construcción de una vivienda para el conserje. 
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4.15. MAPA DE NECESIDADES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 
 

PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 

RECURSOS 
HUMANOS 
 
1. Poca aplicación 

de metodología y 
técnicas activas, 
procesos 
didácticos 
apropiados, 
evaluación por 
destrezas y 
diseños de 
proyectos de 
implementación. 

 
 
• Desinterés del 

docente. 
 
• Supervisor 

institucional poco 
eficiente. 

   
 
• Bajo rendimiento  
• Práctica escolar 

rutinaria 
• Niños memoristas y 

sin aprendizajes 
significativos. 

• Proyecto de 
implementación. 

•          
• Proyectos de Aula 
• Capacitación 
• Intercambio de 

experiencias 
• Aplicación de 

procesos 
didácticos, 
técnicas y 
metodologías 
constructivistas 

• Evaluaciones 
continuas. 

2. No se aplica una 
evaluación 
Institucional y del 
desempeño 
docente. 

 
• Tardía 

capacitación a 
directores. 

• Falta de 
socialización a la 
comunidad 
educativa. 

• Desinterés y 
apatía de 
maestros. 
 

 
• Medición de logros 

sin resultados. 
• Bajo rendimiento. 

 
• Motivación, 

sensibilización y 
capacitación a la 
comunidad 
educativa. 

• Diseño del 
proyecto de 
evaluación. 

• Evaluación según 
los lineamientos 
de la DINAMEP. 

3. Carencia de 
valores éticos y 
morales. 

• Escasa aplicación 
del eje transversal 
de Educación en 
Valores en el 
currículo. 

• Reducida 
colaboración de 
los padres de 
familia. 

• Carencia de una 
asignatura dentro 
del currículo.  

• Baja autoestima 
• Bajo rendimiento 
• Estudiantes 

agresivos 

• Practicar la 
transversalidad 

• Incluir en el P.C.I 
el currículo de 
Educación en 
Valores. 

• Planificar en cada 
unidad didáctica 
temas de 
creciente interés 
social. 

4. Carencia de 
hábitos lectores 
en estudiantes y 
maestros 

• Falta de 
aplicación de 
técnicas activas y 
tipos de lectura. 

• Bajo rendimiento 
• Baja autoestima 

• Aplicación de 
técnicas de 
animación a la 
lectura. 

• Formar el club de 
periodismo 

• Concursos de 
libro leído, 
dramatizaciones 

• Proyecto de 
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implementación. 
5. Escasos hábitos 

de higiene y 
cuidado del 
medio ambiente. 

• Despreocupación 
y falta de 
consciencia de los 
padres. 

• Niños al cuidado 
de otros 
familiares. 

• Trabajo de los 
padres 

• Baja autoestima • Microproyecto de 
la Comisión de 
Aseo y Medio 
Ambiente. 

6. Insuficiente 
aplicación de  
ejes 
transversales en 
el currículo. 

• Conducta humana 
negativa. 

• Influencia de 
medios de 
comunicación. 

• Falta de 
conciencia en la 
aplicación por los 
maestros. 

• Recargo en la 
contribución de 
padres de familia. 

• Rediseño del 
currículo en la 
Unidad 
Educativa. 

•  

7. Falta de 
profesores 
fiscales de 
Cultura Física, 
Educación 
Estética, Inglés, 
Computación y 
Laboratorio de 
Ciencias 
Naturales. 

• Desatención y 
despreocupación 
por parte del M.E. 

• Baja autoestima 
• Bajo rendimiento. 

• Autogestión 
• Contratar 

profesores 
particulares 

8. Maltrato 
psicológico a los 
estudiantes. 

• Falta de 
conocimiento y 
conciencia sobre 
los derechos de 
los niños y niñas. 

• Carencia del 
Código de 
Convivencia. 

• Desestabilización 
emocional en la 
comunidad 
educativa. 

• Desmotivación. 

• Diseño de 
microproyecto 
específico para el 
ejerció de los 
derechos tanto en 
la institución, 
como en la 
familia y 
comunidad, por la 
comisión de 
Gobierno 
Estudiantil. 

RECURSOS ECONÓMICOS 
 

9. Asignación 
presupuestaria 
insuficiente por 
parte del 
Ministerio de 
Educación. 

  
 

 
• Proyecto político 

pero de gran aporte 
para la educación. 

 
 

 
• Incremento del 

antivalor de envidia 
en relación a los 
planteles 
particulares. 

 

 
• Talleres de 

concienciación a 
padres y 
maestros. 

 
 
 
 
 

INFRAESTUCTURA 
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10. Carencia de 
aulas de apoyo, 
cancha cubierta y  
equipamiento. 

 
 
11. Carencia de 

vivienda para el 
conserje 

 
 

• Conformismo en la 
comunidad 
educativa. 

• Falta de apoyo 
gubernamental. 

 
 
• Despreocupación de 

autoridades. 
• Falta de apoyo 

gubernamental. 
 

• Autoestima bajo de 
la Comunidad 
Educativa. 

 
 
• Autoestima bajo de 

la Comunidad 
Educativa 

 
 
 

• Elaboración de 
presupuesto. 

• Aprovechar 
eficientemente 
los recursos 
económicos que 
aporta el 
gobierno. 

• Gestión 
constante ante 
autoridades 
gubernamentale
s. 

• Autogestión 
• Gestión a la 

DINSE 
ADMINISTRACION 

 
12. No se cuenta 

con: Código de la 
Niñez, 
Reglamento 
Interno, Plan de 
Emergencia, 
Organigrama, 
Horario General, 
Educación en la 
Sexualidad y el 
Amor. 

 
 

 
• Despreocupación de 

la comunidad 
Educativa. 

 
 
 
 
 

 
• Falta de 

cumplimiento de 
deberes, derechos y 
responsabilidades 

 
 
 
 
 

• Reuniones de 
trabajo 

• Diseño y 
aprobación del 
Código de la 
Niñez y 
adolescencia, 
Manual de 
Convivencia, 
Reglamento 
Interno y 
Educación de la 
Sexualidad y el 
amor, 
Organigrama y 
Horario 
General. 

 

 

PROGRAMACIÓN OPERATIVA 

 

Contiene la descripción de las actividades, fase de los proyectos o 
microproyectos, cronograma de tiempo, recursos y personas 
responsables, pero para un período lectivo. 

 

A esta programación se lo conoce con el nombre de PLAN OPERATIVO. 

 

El Plan Operativo es el desglose del Plan General, se lo formulará en el 
período de matrículas del presente año lectivo, (2009 – 2010) 
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4.16. PROGRAMA CURRICULAR INSTITUCIONAL 
 
Se lo elabora de Segundo a Séptimo Año de Educación Básica 
tomando en cuenta los siguientes elementos:  
 

• Datos Informativos: 
• Diagnóstico (análisis del contexto) 
• Objetivos, destrezas y contenidos 
• Metodología 
• Recursos Didácticos 
• Evaluación 

 
Se lo elabora en el periodo de matrículas y lo hace cada uno de los maestros 
de acuerdo al Año de Básica correspondiente. 
 
 

5. EVALUACIÓN 
 

La evaluación se lo entiende como un proceso continuo, integral y 
participativo que permita identificar una problemática, analizarla y explicarla 
mediante una información. Nos invita a emitir juicios de valor para la toma de 
decisiones, permitiendo mejorar de manera gradual la calidad del objeto de 
estudio. 
 
La evaluación define la eficiencia y la eficacia con la que se ha cumplido las 
metas planteadas en los planes operativos anuales, proyectos de 
implementación, proyectos de aula pedagógicos y de carácter ocasional, las 
desviaciones y sus causas así como, la aplicación de correctivos. 
 
Para que la evaluación pueda llevarse a cabo con éxito es necesario contar 
con la motivación y participación de los integrantes de la institución, basado 
en acuerdos consensuados, para obtener respaldo traducido en apoyo 
administrativo y recursos para la realización del estudio.  
 
La evaluación es esencial para un PEI. Ella garantiza su continuidad y 
efectividad. 
 
Evaluar es dotar de significación a las acciones realizadas tanto en términos 
institucionales, como de cada uno de los actores o agentes educativos del 
proyecto. 
 
Criterios de evaluación según Mavilo Calero Pérez .Proyecto Educativo 
Institucional. Lima – Perú y DINAMEP Serie Pedagógica  Nº 5 Proyecto 
Educativo Institucional. 2006. 
 
1. De manera especial a los estudiantes: 

 
1.1. Perspectiva biológica: Su estado de salud. ¿Cómo ha mejorado sus 

capacidades vitales?  
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1.2. Perspectiva psicológica: Evaluación cualitativa de sus expresiones. 
1.3. Perspectiva social: Valores 
1.4. Pedagógicas 

1.4.1. Destrezas desarrolladas 
1.4.2. Conocimientos significativos 
1.4.3. Aptitudes: Se refiere a demostración de competencias. 
1.4.4. Actitudes: Sobre el comportamiento en el plantel y el hogar. Si 

mejora su conducta original. 
 

2. A los demás actores de la educación: 
2.1. Participación en el P.E.I. 
2.2. Cumplimiento de sus responsabilidades  
2.3. Iniciativa, esfuerzos, logros, etc. 

 
3. Al diseño del P.E.I.  

3.1. Sobre la estructura misma del P.E.I: Diagnóstico, Planificación, 
Ejecución y Evaluación. 

3.2. Impacto a la comunidad 
3.3. Congruencia entre la realidad y perspectiva del P.E. I. 
3.4. Dificultades, logros y omisiones. 

 
NOTA: Es menester tomar en cuenta para la evaluación los patrones de 
comparación en la comunidad educativa: el punto de partida y el punto en 
que se encuentra la escuela. 
 
Para seguir el seguimiento pertinente y evaluar con vista a un desarrollo 
armónico y permanente utilizaremos las matrices elaboradas por la 
DINAMEP. (Evaluación Institucional y del desempeño docente) 
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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL   (P.O.A) 

 
ESTRAT
EGIAS 

PRO
Y. 
IMPL
EM 

OBJETI
VOS 

ACTIVIDA
DES 

RECU
RSOS 

COS
TOS 

RESPONS
ABLES 

CRONOG
RAMA 

MES 

FUENTE 
DE 
VERIFICA
CION 
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ESQUEMA DE PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

1. Datos Informativos: 
1.1. Nombre del Proyecto 
1.2. Duración 
1.3. Responsables 
1.4. Población 
1.5. Tipo de proyecto 
1.6. Técnica 

 

2. Fundamentación: 
 

3. Análisis de Problemas: 
3.1. Problema Principal 
3.2. Causas 
3.3. Consecuencias 
 

4. Análisis de Objetivos: 
4.1. Objetivo General 
4.2. Objetivos Previstos 
4.3. Resultados Previos 

 

5. Determinación de Actividades 
5.1. Etapas 
5.2. Actividades 
5.3. Recursos 
5.4. Responsable 
5.5. Cronograma 

 

6. Presupuesto del Proyecto 
6.1. Rubros 
6.2. Monto Total 
6.3. Monto Disponible 
6.4. Monto no disponible 

 

7. Seguimiento y Evaluación 
7.1. Instrumentos 
7.2. Responsables 
7.3. Cronograma 
7.4. Fuente de verificación 
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ESQUEMA DEL PLAN CURRICULAR INSTITUCIONAL (PCI) 

 

 

1. Datos Informativos 
1.1. Nombre del Plantel 
1.2. Provincia 
1.3. Cantón 
1.4. Parroquia 
1.5. Año de Básica 
1.6. Paralelo 
1.7. Año Lectivo 
1.8. Profesor Responsable 

 
2. Diagnóstico (análisis del contexto) 

 
3. Objetivos, destrezas y contenidos 

• De la Educación Básica 
• De segundo a séptimo año por áreas 

 
4. Metodología 

 
5. Recursos didácticos 

 
6. Evaluación 
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MATRIZ DEL PERFIL DE CALIDAD DE MI INSTITUCIÓN 

 INDICADORES CALIFICACIÓN 

 1 2 3 4 5 

A. Organización y vida escolar  

1. Se elabora y aplica el Proyecto Educativo Institucional de 
mejoramiento de la calidad de la educación. 

     

2. Existen normas claras de funcionamiento escolar que todos los 
miembros de la comunidad educativa conocen, respetan y 
demandan. 

     

3. Los padres y madres de familia conocen el Proyecto Educativo 
Institucional y participan del mismo. 

     

4. Los maestros y maestras dialogan entre sí, trabajan en equipo y 
participan en actividades de formación y calificación. 

     

5. Existen diversas formas de organización estudiantiles como las 
comisiones, los clubes y el gobierno escolar o consejo estudiantil. 

     

6. Los alumnos, alumnas, maestros y maestras llegan puntuales a la 
escuela. La jornada de trabajo inicia y termina siempre a la hora 
prevista. 

     

B. Condiciones físicas y ambientales  

7. Se implementa un plan de mejoramiento de la salud de los alumnos 
y alumnas de los maestros y maestras.          

     

8. Las aulas están limpias, sus paredes adornadas con trabajos de los 
alumnos  y alumnas y, las bancas colocadas de tal manera que 
posibilitan el trabajo en grupo y la comunicación entre todos. 

     

9. Existen baterías sanitarias aseadas y en buenas condiciones y 
grifos de agua en buen funcionamiento para uso de alumnos, 
alumnas, maestros y maestras. 

     

10. Los patios y los exteriores  del local son agradables y limpios. No 
hay peligro para la seguridad de las alumnas y alumnos. 

     

C. Bienestar de las alumnas y alumnos  

11. Los alumnos y alumnas comparten durante los momentos de 
recreación y diversión al aire libre, en compañía con sus maestros. 

     

12. Los alumnos y alumnas no son maltratadados, los maestros y 
maestras dialogan con sus alumnos en un ambiente de afecto y 
respeto.  

     

D. Trabajo en el aula (metodologías)  

13. Los maestros y maestras preparan las clases y se preocupan por 
mantener el interés de sus  alumnos y alumnas empleando 
metodologías adecuadas. Consideran las necesidades y realidades 
de los alumnos y alumnas.  
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14. Se aprovecha el tiempo útil en el aula para los aprendizajes de los 
alumnos y alumnas. 

     

15. Los maestros y maestras enseñan y ayudan a los alumnos a 
razonar sus respuestas. Para ello planifican actividades que 
promueven en trabajo en grupo y la iniciativa para la resolución de 
problemas. 

     

16. Hay material didáctico y textos suficientes y adecuados que el 
maestro los prepara y otros que la institución los consigue. 

     

17. Los maestros y maestras promueven el conocimiento e 
investigación sobre la propia realidad  para generar aprendizajes 
significativos. 

     

18. Los maestros se preocupan porque todos los alumnos y alumnas 
de su aula aprendan. Promueven actividades que toman en cuenta 
la diversidad cultural, de comportamientos, inquietudes y ritmos de 
aprendizaje que se presentan entre sus alumnos.   

     

E. Rendimiento escolar  

19. Las alumnas y alumnos han recibido la preparación previa 
(aprestamiento o nivelación) a la iniciación de la lectura y escritura, 
sea en el primero o segundo año de educación básica y al iniciar 
un nivel o periodo de trabajo. 

     

20. Las maestras y los maestros cultivan el hábito y el placer por la 
lectura y el estudio. Los alumnos y alumnas por lo tanto, 
comprenden lo que leen y les gusta estudiar. Las aulas tienen 
ambientes de lectura al cual se acercan permanentemente los 
alumnos. 

     

21. Los alumnos y alumnas manejan bien las cuatro operaciones 
aritméticas, de acuerdo al año en el que están. 

     

 

Ministerio de Educación y Cultura. Serie Pedagógica Nº 5. Proyecto Educativo 
Institucional  2003. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Área de la Educación, el Arte y la Comunicación

