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RESUMEN 

El desafío de enfrentar: la resistencia a los cambios sociales, las fracturas en la innovación 

educativa y la carencia de acciones que modifiquen la insuficiencia en los docentes determinó 

colocar en el PEI la posibilidad de un proceso sostenible de crecimiento de los ámbitos que 

gestiona la institución. Para ese reto el estudio apreció como problema científico: ¿Qué 

estrategias de control implementar al Proyecto Educativo Institucional donde se regulen y 

potencialicen los fundamentos filosóficos y pedagógicos que dan sustento a la concepción 

estratégica que gestiona la institución educativa? Se trazó como objetivo: Proponer 

estrategias de control al Plan Estratégico Institucional sustentadas en fundamentos filosóficos 

y pedagógicos para la obtención de un cambio transformador de la situación educativa de la 

escuela “Enrique Castro Aguilar”. Esta idea se investigó mediante la entrevista, la encuesta, 

la modelación y la validación de expertos. Como resultados principales el estudio aporta la 

novedad de considerar las estrategias con un enfoque integral porque se sustenta en una 

perspectiva epistemológica de lo pedagógico y lo filosófico para identificar la realidad 

objetiva de la escuela, incluidas las percepciones de los sujetos involucrados. Fue 

determinado que tales matrices se generan desde el Proyecto Educativo Institucional como 

medio gestor de la calidad educativa estratégica cuyo control al adjudicársele a un modelo 

representa un aporte teórico susceptible de socializar; asimismo práctico ya que viabiliza la 

participación de todos. El modelo para el control de las estrategias posee una lógica que va 

desde el control hasta la corrección mediatizado por el conocimiento de los desvíos en la 

aplicación del método científico. 

 

PALABRAS CLAVE: PEI, Gestión, Control, Implementación y Estrategia 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The challenge to face: the resistance to social changes, the fractures in educational innovation 

and the lack of actions that modify the insufficiency of teachers determined to place in the 

PEI the possibility of a sustainable process of growth in the areas managed by the institution 

. For this challenge, the study appreciated as a scientific problem: What control strategies to 

implement in the Institutional Educational Project where the philosophical and pedagogical 

foundations that support the strategic conception managed by the educational institution are 

regulated and potentiated? The objective was set: Propose control strategies to the 

Institutional Strategic Plan based on philosophical and pedagogical foundations to obtain a 

transformative change in the educational situation of the “Enrique Castro Aguilar” school. 

This idea was investigated through the interview, survey, modeling and validation of experts. 

As main results, the study provides the novelty of considering strategies with a 

comprehensive approach because it is based on an epistemological perspective of the 

pedagogical and the philosophical to identify the objective reality of the school, including 

the perceptions of the subjects involved. It was determined that such matrices are generated 

from the Institutional Educational Project as a means of managing the strategic educational 

quality whose control, when assigned to a model, represents a theoretical contribution that 

can be socialized; also practical since it enables everyone's participation. The model for the 

control of the strategies has a logic that goes from the control to the correction mediated by 

the knowledge of the deviations in the application of the scientific method. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo basa su importancia en los argumentos que la gestión educativa ha 

establecido para sustentar la visión con que debe laborar toda institución educacional y que 

sintetiza el Proyecto Educativo Institucional (PEI); en tanto proyecto constituye una 

perspectiva de desafío hacia donde convergen los ámbitos de la institución escolar. Por tales 

razones contiene los procedimientos para alcanzar los fines de la formación que determina la 

Ley educacional en correspondencia con el contexto inmediato y mediato donde se inserta la 

escuela.      

Se erige entonces en propósito de la institución lo cual significa replantear normas 

ético-metodológicas, visiones, fines estratégicos, niveles estructurales, y sistemas de 

ordenamiento de los ámbitos como orientaciones del quehacer que faciliten integrar el 

andamiaje aspirado en pro de estructuras cualitativas y de excelencia. Un reto que intenta 

resolver los conflictos educativos de las escuelas relacionados con la perspectiva de 

desarrollo que frecuentemente se encuentran fracturadas, lo cual impide el cumplimiento de 

tareas que la sociedad le ha asignado para  el mejoramiento significativo de la calidad de vida 

de las comunidades.  

Tan comprometedora misión exige al sistema educativo evaluar su realidad en aras 

de perfeccionar la concepción de su gestión, con énfasis especial en la implementación de un 

liderazgo pedagógico donde se asumen los argumentos que Trilce Contreras (2016) establece 

cuando señala que   

 Las demandas educativas del siglo XXI hacen indispensable replantearse los 

modelos tradicionales de gestión y liderazgo en las escuelas y apostar por  

un enfoque centrado en lo pedagógico, el liderazgo distribuido, el desarrollo 

participativo de la escuela y el crecimiento profesional docente. El liderazgo 

pedagógico engloba estos aspectos y se perfila en la investigación educativa 

como el modelo más efectivo para lograr mejoras sostenidas en la escuela (p. 9). 
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El enfoque pedagógico se presume entonces a partir de un liderazgo distribuido lo que 

determina generar líderes, implementar políticas inclusivas y que estas sean fruto del 

perfeccionamiento del colectivo docente que gestiona la institución; comprensión que supone 

un cambio en la visión de la gestión al democratizarse y asignar responsabilidades a los 

diversos actores involucrados en los procesos de formación tanto de nivel básico como de 

bachillerato de los estudiantes y a la vez respondiendo a las necesidades de la comunidad 

educativa y sociedad. 

En la actualidad el Proyecto Educativo Institucional tiene un fundamento filosófico, 

político y pedagógico, es decir se visiona como un accionar racional y organizativo, que 

aspira a diferenciar conflictos y proponerse metas colectivas, tales desafíos se insertan en 

nexos con el saber y las estrategias didácticas que determina el contexto educativo; por ello 

constituye el pilar fundamental que sostiene a la institución, en razón de lo cual se 

implementa, evalúa, regula y se reajusta de acuerdo a las necesidades educativas, mediante 

una planificación estratégica que permitirá organizar, orientar, planear y ejecutar 

participativamente el accionar de la escuela.  

En los últimos años se han realizado importantes transformaciones en las políticas 

educativas del país, bajo las orientaciones de la Constitución del 2008, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI) (2011) y el Plan Nacional Para el Buen Vivir de los años 

2009-2013. En este contexto de innovaciones en el sistema educativo, el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) ha adoptado los cambios dinamizadores que ese contexto establece como 

nuevo marco legal.  

Un desafío de esa naturaleza enfrenta problemáticas vinculadas con la resistencia a 

los cambios sociales, las fracturas en la innovación educativa y el despliegue de acciones que 

modifiquen las carencias cualitativas que se visionan en los docentes; a las falencias 

relacionadas corresponde colocar en el PEI un conjunto de acciones que configuren un 

proceso sostenible de crecimiento coherente de los ámbitos que gestiona la institución.    

Para ese reto el instrumento identifica como problema científico: ¿Qué estrategias 

de control implementar al Proyecto Educativo Institucional donde se regulen y potencialicen 
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los fundamentos filosóficos y pedagógicos que dan sustento a la concepción estratégica que 

gestiona la institución educativa?  

Este proyecto está orientado a transformar el proceso educativo en lo pedagógico, 

cultural, y organizativo - administrativo, como ámbitos donde tienen lugar los procesos 

filosóficos y pedagógicos que el PEI asume; ámbitos habitados por sujetos cuyas capacidades 

pueden operacionalizar los cambios sociales, profesionales y culturales que deben alcanzarse 

en las instituciones educativas; el logro de ese fin se identifica en el fortalecimiento de la 

gestión estratégica institucional en articulación con los componentes del sistema educativo: 

Nuevo Modelo de Gestión Territorial, Nuevo Modelo de Apoyo y Seguimiento a la Gestión 

Educativa, Estándares Educativos, Currículo de Educación General Básica, así como con el 

Sistema Integral de Desarrollo Profesional. 

La complejidad que ese reto supone es el origen del problema científico propuesto; 

una delimitación que al anclarse en la complejidad devela las falencias existentes tanto en la 

planificación como en la preparación de los docentes y en la organización dada para orientar, 

controlar y evaluar el resultado aspirado.  El detrimento de la calidad de la enseñanza-

aprendizaje es un efecto del uso de un modelo curricular inadecuado en relación con las 

transformaciones socio-culturales, de tecnologías o de ciencia educativa donde una 

decreciente tendencia en el aprovechamiento y la desactualización de los conocimientos 

plantea la necesidad de vincular la escuela con la realidad socioeconómica donde se ubica. 

Hecho que obliga a emplear una herramienta de significativo alcance como la gestión 

educativa estratégica.  

Un problema que la investigación presente asume por lo cual se traza como objetivo 

general: Proponer estrategias de control al Plan Estratégico Institucional sustentadas en 

fundamentos filosóficos y pedagógicos para la obtención de un cambio transformador de la 

situación educativa de la escuela “Enrique Castro Aguilar”. Este objetivo general se 

especifica del modo siguiente: 
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 Argumentar teóricamente las estrategias de control al Proyecto Educativo 

Institucional como mecanismos de regulación y activación de la calidad del 

proceso docente-educativo en la Unidad Educativa “Enrique Castro Aguilar”. 

 Diseñar una propuesta metodológica que viabilice la instrumentación de las 

estrategias de control al PEI como mecanismos que dan seguimiento a la 

gestión educativa estratégica en la escuela objeto de estudio. 

 Validar las estrategias de control al PEI como garantes de la satisfacción de 

las necesidades colectivas e individuales que hagan factible la calidad en la 

institución educativa.   

Este tipo de gestión se aporta por la ciencia (Arana, 2004) desde la gestión educativa 

vista como conjunto articulado de acciones de conducción de una institución educativa con 

el fin de lograr los objetivos contemplados en el Proyecto Institucional (p. 17); al contemplar 

tal definición el carácter articulado de acciones incorpora una percepción estratégica que 

refleja la comprensión, organización y conducción sistémica de mejora continua de la 

organización escolar; por tal motivo este estudio asume la visión contenida en  lo que 

Casassus (1999) conceptualiza: como gestión educativa, una disciplina en la que interactúan 

los planos de la teoría, de la política y de la práctica” (p. 40), pues esa visión es estratégica. 

La investigación determina como campo de acción a desplegar la observación de los 

acontecimientos en los sitios donde tienen lugar el problema científico, las problemáticas de 

la ejecución del Proyecto Educativo Institucional que se efectuará con los docentes, 

administrativos y directivos de la Unidad Educativa “Enrique Castro Aguilar”. 

. 

Como antecedentes contextuales del tema este estudio se inspira en el artículo publicado por 

la Universidad Tecnológica ECOTEC. En su fundamentado trabajo “La calidad de la gestión 

educativa”, Roberto Passailaigue (2014) señala como procesos para implementar prácticas 

de gestión: la planeación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación (p.2 ), este autor 

destaca como etapas relevantes frecuentemente ausentes: la planificación, ejecución y 

evaluación; atribuye a esa ausencia, la ineficiencia de los agentes educativos ante las 
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demandas de la sociedad del conocimiento; por tal motivo dicho estudio sienta pautas 

importantes para contextualizar el tema en el país ya que caracteriza e identifica los vacíos 

epistemológicos y metodológicos que ocasionan los principales lastres a la calidad de la 

educación ecuatoriana. 

           Por la trascendencia del concepto se asume que la calidad educativa tiene que ver con 

las condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones sustantivas: la docencia, 

investigación y la extensión (Passailaigue, 2014). Una percepción que señala como sustento 

teórico que la calidad es la existencia de condiciones para el buen desarrollo de los diversos 

procesos en las instituciones, así como el resultado que se obtiene con los productos que 

genera la actividad educativa en la solidez del aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Una 

aspiración que estuvo carente mucho tiempo en Ecuador. 

                En el país se asumió un modelo para la educación que establecía  servicios 

educativos para diferentes grados, informática aplicada, y educación inclusiva; para ello se 

proyectaba atención al ingreso al magisterio para quienes desearan ser docentes y garantías 

de diferentes tipos (Diario EL TELÉGRAFO, 2013); esa aportación incorporaba la asunción 

de la gestión educativa como proceso de direccionalidad al sistema, orientación de la labor 

docente y administrativa, así como las relaciones con el entorno, todo desde un proyecto 

educativo concertado, y con la acción de todos los miembros de la comunidad. Una meta 

donde la calidad era un reto y la coordinación una necesidad. 

Este alcance superaba lo que Moreira (2013) describía acerca de los déficits y características 

de la educación ecuatoriana y su modelo de enseñanza a fines del Siglo XIX cuando el 

liberalismo establecía la educación gratuita, laica y obligatoria en la primaria; en medio de 

un control religioso; en el siglo XX este autor precisa:  Alfaro para organizar un modelo 

efectivo, que no se vea amenazado por las prácticas religiosas, crea las Escuelas Normales 

en Quito, Guayaquil y Cuenca para formar maestros que impartan una educación laica (Notas 

características de la Educación en Ecuador, 2019).pero poco avanzó la educación en la 

dirección cualitativa y solo hasta la década del 90 cuando se concretó una institucionalización 

con mayor calidad y que resume Aguilar-Gordón en su estudio del modo siguiente: 
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Como consecuencia de la Conferencia Mundial sobre la educación, realizada en 

1990 en Tailandia, se pone la mirada en la educación y se considera pertinente 

realizar reformas educativas que respondan a las nuevas exigencias locales y 

mundiales, es así como el país también entra en la misma dinámica, y en 1996, 

los esfuerzos por mejorar la educación se direccionan hacia la Reforma 

Curricular Consensuada para la educación básica ecuatoriana, una educación por 

objetivos, la cual es plasmada en el Plan Estratégico de Desarrollo de la 

Educación Ecuatoriana 1997-1998 (Notas características de la Educación en 

Ecuador, 2019. 

Como puede advertirse desde finales del siglo pasado el país realiza transformaciones para 

elevar la calidad, específicamente trazando objetivos que permitan dar respuesta a la 

urgencias del contexto escolar; pero tal propósito no ha tenido los efectos deseados por 

deficiencias en la relación planeación, ejecución y evaluación, dimensiones donde la gestión 

educativa estratégica opera para orientar la labor docente-administrativa, lograr factibilidad 

en las relaciones con el entorno, su concertación en el proyecto educativo y la participación 

de la comunidad.  

La estructura dada a la Educación General Ecuatoriana se ilustra del modo siguiente:  

Educación General Básica: 

1. Preparatoria, que corresponde a 1° grado de EGB y se ofrece a los estudiantes de cinco 

(5) años de edad; 

2. Básica Elemental, que corresponde a 2°, 3° y 4° grados de EGB y se ofrece a los 

estudiantes de 6 a 8 años de edad; 

3. Básica Media, que corresponde a 5°, 6° y 7° grados de EGB y se ofrece a los estudiantes 

de 9 a 11 años de edad; y, 

4. Básica Superior, que corresponde a 8°, 9° y 10° grados de EGB y se ofrece a los 

estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

Bachillerato: 
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El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y se ofrece a los estudiantes de 15 a 17 años de 

edad. 

Tal organización se inspira en las tendencias actuales en la región basadas en proyectos 

educativos, concursos de méritos y oposición, procesos de evaluación y capacitación a 

docentes e instituciones, así como correspondencia entre el currículo oficial y el perfil 

profesional, aspectos que fueron normados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

Esos cambios dirigidos a ofrecer un servicio educativo cualitativamente superior exigía una 

coordinación de las distintas tareas y funciones del colectivo pedagógico, sin embargo, 

todavía se aprecian problemáticas fundamentales entre las cuales los estudiosos han podido 

señalar aquellas pertinentes con este estudio: 

 Un currículo rígido en los diferentes niveles 

 Divorcio entre educación media y educación universitaria 

 Mallas curriculares descontextualizadas 

 Carencia de evaluación del proceso educativo 

 Falta de diálogo con los sectores sociales 

 Baja calidad de los aprendizajes 

 Esquemas pedagógicos tradicionales 

 Docentes mal formados, mal capacitados y desmotivados por la continua persecución, 

por la sobrecarga laboral, sin políticas de capacitación 

 Sistema educativo atomizado, desarticulado y fragmentado en diversas ofertas 

educativas que exige una nueva propuesta integradora de rediseño curricular con 

metodologías innovadoras (Aguilar-Gordón, 2019). 

Este panorama explica los escasos resultados obtenidos con la política educativa 

implementada, hecho que fundamenta investigar las causas; por tal motivo se traza como 

idea a defender que una propuesta de estrategias de control a los métodos y técnicas que 

gestionen el Plan Estratégico Institucional sustentadas en fundamentos filosóficos, y 

pedagógicos viabilizan la obtención de un cambio transformador de la situación educativa en 

la escuela “Enrique Castro Aguilar”. Esta idea se configura mediante los métodos científicos 
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que utiliza la investigación educativa: la entrevista, la encuesta, la modelación y la validación 

de expertos. El estudio asume una dimensión metodológica, ya que según las autoras  María 

Mosteiro García y Ana María Porto Castro (2017) es la magnitud investigativa referida al 

modo en se debe obtener conocimiento de la realidad (p. 17); la apropiación de esa dimensión 

se complementa con la colocación en el paradigma interpretativo cuya finalidad es el análisis 

de las transformaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por 

éstas (Mosteiro y Porto, 2017). El caso se ancla en las transformaciones sociales porque 

entiende como tales la adopción del PEI como instrumento para el cambio educativo.   

El estudio de caso como método científico ha sido respaldado por Mosteiro y Porto quienes 

describen que el mismo posee cualidades que lo visionan como propio del ámbito educativo 

ya que estudia una situación no estructurada que sintetizan como método que implica un 

proceso de indagación caracterizado por el examen detallado, comprehensivo, sistemático y 

en profundidad del caso objeto de estudio (2017, p. 28). 

Como resultados principales el estudio considera la novedad de considerar las estrategias con 

un enfoque integral porque se sustenta en una perspectiva epistemológica de lo pedagógico 

y lo filosófico, en este último aspecto porque se origina en la realidad objetiva de la escuela 

y las percepciones de los sujetos involucrados, tiene como propósito gestionar la calidad 

docente con un carácter estratégico y una viabilidad en la participación para entregar 

estudiantes creativos.   

                La Estructura del trabajo adopta la forma de capítulos donde se trata en el 

primero los fundamentos epistemológicos de la gestión educativa estratégica, el proyecto 

educativo institucional, las estrategias de control y la calidad de la educación; estas 

concepciones se verán en tanto antecedentes históricos, conceptuales, referenciales y 

contextuales. El segundo capítulo está dedicado a la estrategia teórico-metodológica conque 

se realiza el estudio así como los fundamentos de las estrategias de control al Proyecto 

Educativo Institucional fundamentadas como mecanismos de gestión educativa estratégica; 

el tercer capítulo describe los resultados alcanzados en el caso con la mirada anclada en el 

seguimiento al PEI y el uso de sus dimensiones mientras que el cuarto capítulo se concentra 
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en la evaluación realizada a los mecanismo de control conque se valora dicho instrumento 

así como la argumentación con precisión de las brechas teóricas que se identifican en los 

modelos de control y las insuficiencias que revelan en la práctica, hechos que conducen a la 

propuesta de estrategias de control al PEI desde la significación de los resultados obtenidos 

en el caso de estudio en la escuela “Enrique Castro Aguilar”.  

El informe presenta como conclusiones y recomendaciones que hay una necesidad de 

transformación del proceso educativo en lo pedagógico, cultural, y organizativo - 

administrativo, como ámbitos donde tienen lugar los procesos filosóficos y pedagógicos que 

el PEI asume; por lo cual adopta las teorías de la gestión educativa, la perspectiva estratégica 

y los fundamentos teóricos del control en aras de sostener las propuestas metodológicas; la 

investigación desarrolla un modelo para el control de las estrategias cuya lógica va desde  el 

control hasta la corrección mediatizado por el conocimiento de los desvíos en la aplicación; 

su sistematicidad, objetividad y pragmatismo aseguran un proceso continuo, se apega a lo 

expresado en el instrumento de planificación estratégica y funciona a tono con las realidades 

del centro educativo. Esas conclusiones permiten recomendaciones a la dirección 

institucional colectivos docentes y funcionarios para que implementen los fundamentos del 

estudio.  
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CAPÍTULO I  

1.1  Tendencias evolutivas de la gestión educativa y la planificación 

estratégica para el control docente en el proceso educativo institucional 

El presente capítulo realiza una revisión a la producción teórica de las concepciones 

que sustentan la investigación en los años recientes y en la historia de la epistemología de los 

fundamentos de la gestión y la planificación estratégica; de esa búsqueda emergerán los 

diseños de control al proyecto educativo institucional. 

1.2  Antecedentes históricos del tema. 

La gestión en tanto nuevo paradigma en el ámbito de la administración institucional revela 

una impronta debido a la diversificación y crecimiento de las instituciones educativas; 

emerge entonces la gestión educativa cual manera de alcanzar eficiencia en la educación; 

nutrida de la producción teórica y la praxis, la Gestión educativa se constituye en una 

disciplina aplicada cuyo programa de investigación definieron Correa de Urrea, Álvarez y 

Correa (2012,) quienes señalan como objeto de estudio: la organización del trabajo en 

instituciones que cumplen una función educativa (p. 2).  

El concepto de gestión fue gestado en concordancia con el avance de una etapa transicional 

entre la Modernidad y la postmodernidad correspondiente al desarrollo del capitalismo. Esa 

concepción formaba parte de la Administración cual disciplina que estudia la actividad del 

Estado de cara a la sociedad, y que la visualiza como un elemento autónomo de la vida 

(Guerrero, 2019, p. 58).  El quehacer de la administración fue visualizando la necesidad de 

la gestión como forma de control a las decisiones de la administración y garante de la eficacia 

de los argumentos que respaldan las decisiones administrativas; esas maneras de asegurar el 

cumplimiento de los argumentos posee límites que impone la administración a la gestión. 

Principios que han sido transferidos a la gestión educativa. 

  

La gestión se redimensiona a propósito del desarrollo epistemológico de la administración, 

en especial su enriquecimiento derivado de las ciencias sociales como la sociología,  ciencia 

con un auge significativo en el Siglo XIX; estos factores facilitan la aparición de la gestión 

educativa en Estados Unidos e Inglaterra  de donde pasa a la América Latina en los años 
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ochenta como precisan  Álvarez, Topete y Abundes (2011): La importancia de la formación 

profesional para la gestión de instituciones educativas fue descubriéndose paulatinamente en 

diferentes países, durante las tres últimas décadas del siglo XX y la primera década del siglo 

XXI (p. 10). Un hecho que representa el establecimiento de una necesidad de información 

teórica y aplicación práctica de la gestión en al ámbito educacional. Estos autores son 

coincidentes con Botero (2007) quien señala que el objeto de la gestión educativa como 

disciplina, es el estudio de la organización del trabajo en el campo de la educación, por tanto, 

está influenciada por teorías de la administración (p. 2);  como ciencia es emergente y a pesar 

de sus limitados niveles epistemológicos revela un activo nexo entre teoría y praxis. 

Tal posicionamiento responde a la vida cotidiana donde gesta su crecimiento teórico; para 

Ramírez, García y Cruel-Angulo (2017) las organizaciones están "descolocadas", es decir 

que su dependencia de la práctica radica en su adaptación al entorno en el que desarrolla su 

labor (p. 389), motivo que explica su funcionalidad social en respuesta a las demandas de su 

entorno.  

Dicha funcionalidad ha determinado los modelos, concepciones y comportamientos de la 

gestión educativa en Latinoamérica transformando los procesos desintegrados que para los 

años 70 caracterizaban las instituciones. La separación entre administración y planificación 

vino a resolverse en la región  con la concepción de gestión educativa. Integrando los papeles 

de diseño, elaboración de objetivos y determinación de las acciones con la ejecución de 

dichas acciones.    

Los efectos que dicha integración produjo es posible identificarlos en  las transformaciones 

producidas a nivel de las organizaciones coincidentes con los cambios y transformaciones en 

los Estados latinoamericanos, su modelo de administración pública y los instrumentos 

educativos puestos en vigor. Desde las décadas de 1980 ha habido una influencia de la 

globalidad en los mercados de Latinoamérica por lo cual se visiona el Estado en el rol de 

regulador y ejecutor de políticas de distribución de poder. Distribución que le propicia 

autonomía a las instituciones para diseñar su gestión educativa apegada a su realidad y 

contexto, temas muy socializados en las plataformas académicas.  
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El proyecto educativo institucional como metodología de gestión se origina en Francia según 

afirma Barrios (2011) cuando en 1982 se realizaron reflexiones sobre la planeación 

estratégica educativa. La perspectiva en que se fundamentaba era generar un paradigma que 

le diera fundamento a los procesos formativos. 

  

1.3 Antecedentes conceptuales del tema. 
 Para fijar los antecedentes conceptuales de la gestión educativa estratégica y del Proyecto 

en los últimos años se ha realizado una búsqueda bibliográfica que detecta ideas muy 

actuales; en primer lugar que es abundante el enfoque, el paradigma asumido y los resultados 

alcanzados en el tema que se describen y valoran a continucación; así se localiza el estudio 

de Álvarez, Ibarra y Miranda (2013) quienes abordaron la gestión como factor de calidad en 

México y los resultados principales arrojaron la necesidad de un compromiso mayor con la 

institución como condición de la calidad. Por su parte Bernal, Martínez y Parra (2015) en la 

Universidad Santo Tomás en Bogotá persiguen el mismo fin de la calidad, pero con un 

enfoque mixto que les permitió aseverar la pertinencia de dotar de normas a la gestión por la 

calidad organizacional, especialmente en el liderazgo, la participación, la ejecución, control 

y evaluación de los resultados.  

            Al respecto Tarazona (2014) realizó una investigación que permitió establecer el nexo 

de la gestión educativa estratégica con el desempeño docente, una aportación que confirma 

la necesidad de persuadir a los colectivos de profesores sobre la meta que se propone el PEI 

como herramienta de gestión. Se incorpora otra visión con los estudios de esta misma 

universidad sobre el aprendizaje organizacional y la calidad docente en las escuelas públicas; 

fue importante identificar que ambas perspectivas se relacionan en lo referido a la 

significatividad, positividad y preparación de los docentes (Mondragón, 2015; Castro, 2016). 

Una indagación efectuada con vista a localizar fundamentos epistemológicos y 

metodológicos en los cuales sustentar los sistemas de gestión educativa efectuado por Rivera 

(2015) determina que la calidad es un enfoque global que manifiesta como argumentos el 

cambio, la competitividad, la excelencia y anticipación (p. 7). Nociones que exigen a su vez 
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una socialización entre los colectivos educacionales. Esta indagación coloca la necesidad de 

definir a qué nociones se alude en los PEI para sustentar su epistemología y metodología 

como condición para que los esfuerzos sean coherentes.  

Sobre este tema de calidad se ha trabajado bastante en países como México donde la 

indagaran Martínez, Guevara y Valles (2016) quienes confirman lo mismo que Mondragón 

(2015) y Castro (2016), pero el problema de la simplificación a que apelan es que la calidad 

por su carácter requiere preocuparse por su falta de entendimiento como un concepto 

polisémico y complejo (Rodríguez, 2010), lo cual ha conducido a que sea definido 

limitadamente y se evalúe sin atender que su producción en tanto cualitativa es dinámica y 

polifuncional.  

Un cambio se aprecia en el abordaje de Torres (2017) quien en su estudio denominado 

“Análisis de la calidad educativa en Andalucía desde la perspectiva  del profesorado” 

efectuado en la Universidad de Sevilla, segmenta la evaluación y revela que en la perspectiva 

de los  docentes la capacitación o las formas en que se prodiga no constituyen un asunto de 

interés para mejorar la calidad, pues hay otros factores incidentes. En otra investigación en 

el tema Sosa (2017) subraya en La gestión educativa en el marco del buen desempeño 

docente de la I.E. de Puente piedra que para obtener fines positivos deben estar alineados los 

problemas con los objetivos, las hipótesis planteadas para poder asegurar coherencia en la 

labor. 

El uso de la gestión educativa para propiciar un desarrollo social de los individuos 

fue el propósito que se trazaron Carmen Ramírez-Solís, Enma García-Ramírez y Jessica 

Cruel-Ángulo (2017) quienes realizan abordajes desde la función esencial de la educación:  

conferir a los seres humanos la libertad de reflexión, de exposición de sus puntos de vista y  

la responsabilidad personal con sus comportamientos  (p. 14), se aprecia en dicho estudio 

una contribución al redimensionamiento del comportamiento integral de los sujetos.  

Con los aspectos vistos se asimila que  el proceso educativo ha integrado una serie de 

experiencias en cuanto a su estructura y organización que explican el tránsito de modelos 

educativos centrados en elementos curriculares, donde el aprendizaje se desarrollada de 
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forma rígida y mecanizada, a una perspectiva científica donde la planificación emerge cual 

urgencia de respuesta a las realidades locales que son transversalizadas por objetivos 

dirigidos al desarrollo integral del alumnado.  De allí, la visión educativo donde se da 

prioridad al concepto de diversidad del estudiante, que permita emplear herramientas que se 

adapten  a las individualidades del alumnado en función de sus necesidades de aprendizaje 

(Ruiz, 2010). La complejidad de asuntos vistos conduce a establecer estrategias 

institucionales que sean capaces de integrar todos los elementos procedimentales favorables 

para la construcción de procesos sustentados en bases sólidas que resuelvan adecuadamente 

a las necesidades del estudiantado, y de la sociedad moderna.  

Al respecto, Da-Fonseca, Hernández, Medina, y Nogueira (2014), refieren la 

importancia de introducir planificaciones estratégicas  que definan adecuadamente los 

objetivos, recursos, y metodologías necesarias para orientar el rumbo institucional y 

favorecer así la obtención de resultados en términos educativos. Esas aspiraciones como ya 

se afirmó se sustentan en fundamentos teórico-metodológicos. En el ámbito latinoamericano 

se pueden mencionar las reformas del marco educativo colombiano, las cuales planteaban la 

reestructuración integral del sistema educativos, desde las políticas públicas del estado, 

donde se trabajó en la modificación de la estructura de modelos educativos con criterios de 

organización y gestión establecidos desde el estado (Aguerrondo, 2014). La unidad de la 

organización y la gestión viene a resultar un referente regional aunque la visión estratégica 

se centraba solo en aspectos formales de la educación, no consideraba factores estructurales 

en cuanto a los currículos, calidad del profesorado, y condiciones adecuadas para la 

formación educativa como señalara Aguerrondo (2017). Aspectos críticos que revelaran las 

investigaciones y que permitieron incorporar cambios con pertinencia a las economías de 

Latinoamérica, y a la realidad de la región urgida implementar una visión más humanista e 

integradora en cuanto al modelo educativo. 

En específico dicha realidad retaba a los agentes educativos a construir espacios que 

garanticen la permanencia escolar del  estudiantado, bajo criterios de inclusión, pedagogía, 
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bienestar y derechos; ello condujo a estructurar una planificación cuyos enfoques integren 

practicas dirigidas alcanzar estos objetivos. La educación,  que en la actualidad constituye un 

derecho fundamental, establece desde la década de los 80 el compromiso de implantar 

políticas publicas orientadas a disminuir el analfabetismo, la desnutrición, la desigualdad 

determinantes de brechas sociales que imposibilitan  el acceso a las oportunidades entre los 

miembros que integran la sociedad (Rodríguez, 2010).  

Este acceso depende en gran medida de lo Campos (2014), designara como 

integración de la planificación estratégica en el sistema educativo, la cual forma parte de los 

modelos educativos latinoamericanos, establecidos durante la primera década del siglo XXI, 

caracterizados por un enfoque de planificación estratégica; esa concepción se basa en 

establecer nexos entre la situación del contexto de la escuela y el futuro deseado, lo cual 

favorece la construcción de rutas precisas que establezcan ventajas en la formación del 

estudiante y su inclusión en el entorno social.  Este enfoque, permite a las instituciones 

educativas crear estructuras que posibiliten la organización institucional, su análisis y el re-

encauzamiento de las dinámicas internas y externas de la institución.  

Esa visión se instala a propósito de lo acordado por los Estados ¨Partes de la 

UNESCO, quienes promovieron en 2002 en París la propuesta y los objetivos a alcanzar en 

la próxima década mediante políticas y programas para el desarrollo de los estados miembros; 

dichos programas educativos debían favorecer la transformación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, centrados en el desarrollo de habilidades que garanticen la 

adaptación efectiva de los la población a la integración con su entorno.  Tales acuerdos acerca 

de los modelos educativos y su desarrollo fueron promovidos y respaldados por los 

organismos internacionales, que generaron espacios promocionales para la actualización de 

políticas de desarrollo, donde se conciban planes que respondan a las necesidades presentadas 

por el alumnado de cada periodo, de ahí la importancia de la gestión como mecanismo para 

el fortalecimiento educativo.   
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El escenario educativo actual tiene como desafío responder a las urgencias de la 

sociedad del conocimiento, una concepción donde  Pérez, Mercado, Martínez, Mena y 

Partida (2018) señalan como característica principal la construcción del saber cual medio de 

desarrollo, con el objetivo de producir conocimiento con un amplio sentido social (p. La 

sociedad del conocimiento y su alcance), un contexto donde la mediación requerida para 

dotar de significado colectivo a los actos individuales es el conocimiento que viabiliza  el 

acceso a plataformas de información que amplían el espectro de posibilidades del sujeto por 

la actualidad de los conocimientos de que dispone.  

En este sentido, las instituciones educativas deben habilitar prácticas de aprendizaje 

que conduzcan a los estudiantes al manejo de las autopistas de información; esa 

disponibilidad determina que los los profesores estén capacitados en el manejo de dichas 

tecnologías para su empleo tanto en clases como en la orientación del trabajo individual y 

autónomo labor donde participan desde los administrativos hasta los docente, en cuanto al 

servicio ofertado, y su sostenibilidad; por ende se requiere que los proyectos institucionales 

conciban esa funcionalidad  (León, 2016), calidad que exige estrategias de control en cuanto 

al alcance y evaluación de los objetivos previstos. 

 Por otro lado, se debe tomar en cuenta que la gestión de la planificación y control, 

no solo implica el abordaje del alumnado en cuanto a los alcances logrados durante su 

formación, sino que esta debe concebir la estructuración de instrumentos que sirvan para la 

evaluación del proceso educativo establecido por parte del docente.  La gestión 

administrativa, como ya señalamos, debe organizarse de forma tal que viabilice la 

planificación estratégica, a través de la planificación  de recursos con los cuales abordar las 

cambiantes realidades presentadas en los escenarios educativos (Romero, 2016).    

     La gestión y planificación de los sistemas educativos, presentan significativas 

brechas en cuanto a las realidades económicas, sociales y culturales de cada país, estos 

factores desempeñan un relevante papel en cuanto a la estructura de los sistemas educativos, 
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puesto que regulan en gran medida las políticas públicas, además que interviene de forma 

directa o indirecta en el proceso de gestión de los criterios curriculares que establece cada 

país en su sistema educativo.  Ramírez, Calderón, y Castaño (2015), destacan que la gestión 

educativa responde a supuestos administrativos generados a partir de la organización 

jerárquica de cada estado, por lo que a bien de establecer objetivos claros que favorezcan 

alcanzar adecuados productos educativos, se requiere en primera instancia que los sistemas 

educativos planten como base estándares que permitan evaluar los alcances de sus 

intervenciones.  

Una problemática que Tello (2016), refiere es que gran parte del modelo educativo 

implementado en América Latina responde a modelos educativos propuestos desde Estados 

Unidos y Reino Unido, quienes empleaban como enfoque de gestión, la centralidad en la 

escuela. Acerca de esa percepción Perdomo (2021), alude que eso genero durante la década 

de los 80 en la región latinoamericana, un enfoque ambiguo, puesto que respondió a las 

realidades del contexto generatriz, lo cual produjo como efecto colateral que durante una 

década no lograban los sistemas educativos latinoamericanos alcanzar estándares educativos 

pertinentes. En este punto se debe tomar en consideración la tradicional tendencia de los 

países latinoamericanos a asumir experiencias educativas implementadas en otros países, sin 

que esta responda a las necesidades y particularidades educativas de los territorios, lo cuales 

varían en cuanto a sus características particulares.  

 

En respuesta a estos fenómenos producidos en las dos primeras décadas del Siglo XXI 

Vergara, Sorhegui, Olalla, y Moreno (2016), refieren que las instituciones educativas deben 

generar comportamientos innovadores en los estudiantes y hacerlos mejor equipados para 

satisfacer las demandas de la sociedad (p. 4). Por lo que se identifica como visión la gestión 

educativa es una función del directivo como creador del valor público desde la innovación, 

dándole así a los estudiantes la capacidad y autonomía de gestar instrumentos de servicio a 

los ciudadanos, respondiendo a realidades locales. Una modelación que desafía a los sistemas 

educativos, a emprender políticas como respuestas paliativas a las problemáticas 
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estructurales presentadas en la sociedad. Al respecto hay autores que han señalado una 

relación entre educación y desarrollo de tipo humanista que se sintetiza en el uso de estímulos 

mediadores que hacen posible que la actividad humana sea una adaptación activa y voluntaria 

al medio, antes que una adaptación mecánica o puramente reactiva (Miras, 1991). Adaptación 

activa que demanda según Rico (2016) a la planificación tener objetivos que den cuenta de 

una realidad tangible y tenga presente las ideas de los actores del ámbito educativo (p.58). 

Enfoque donde se adapta al medio la gestión al dinamizarse por las significaciones de los 

sujetos que operacionalizan la realidad escolar.  

Al referir los comportamientos de los actores en el contexto escolar emerge la 

aplicación de técnicas de investigación como métodos y teorías de aprendizaje; la 

investigación-acción es uno de ellos, pues muestra la actitud y acción del estudiante y el 

profesor en el fin de crear una comunidad de intereses para lograr la transformación del 

contexto con una conducta investigativa, autocrítica y reflexiva:  

la IA en el Aula, generará un auténtico autodiagnóstico que, poco a poco, 

muy probablemente, irá consolidando una actitud de mayor autonomía personal 

y profesional, y terminará también en un mayor autoaprendizaje y en una visión 

futura optimista de un autopronóstico confiable, no sólo en campo personal sino 

también en el institucional (Martínez, 2000, p. 30). 

Como se aprecia el punto de partida es que propone una lógica: autodiagnóstico-

personalización-autoaprendizaje productor de un conocimiento fiable sobre sus saberes y el 

estatuto institucional; esos comportamientos conducen a forjar una visión colectiva  

prometedora de asunción de desafíos y logro de metas. Por esos retos el modelo de 

planificación que sea empleado debe responder a tales perspectivas en aras de establecer 

desde la gestión escolar institucional, planes pedagógicos que al incluir la localidad resulten 

ejes transversales de intervención en el contexto que a la vez resulten efectos tan 

comprometedores que modifiquen las negatividades institucionales: obviedad de la realidad 

contextual, la deserción escolar y el aislamiento de las comunidades. 
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               En relación con la perspectiva de la gestión estratégica educativa hay estudiosos 

que han creado una configuración donde se visibiliza la trama de relaciones que caracteriza 

esa conceptualización; con el objetivo de perfeccionar los varios ámbitos educativos. En ese 

sentido Farfán y Reyes (2017) subrayan que programas de este tipo aportan elementos 

teórico-prácticos donde la gestión es un sistema que facilita marcar las relaciones, 

articulaciones, intercambios entre currículos, programas y propuestas que se anclan en la 

escuela.   

                 

 

  

Gráfico 1  Relaciones de la gestión educativa estratégica  

Tomado de Pozner, 2003, Gestión escolar 

1.4 Antecedentes contextuales 
La Escuela de educación básica “Enrique Augusto Castro Aguilar” está ubicada en la 

Parroquia El Cambio, Cantón Machala, Provincia de El Oro y pertenece a la zona 7; la misma 

fue fundada el 24 de julio de 1943. La institución educativa oferta educación Inicial en los  

Subniveles l y II, lo cual comprende los infantes de 3 a 4 años de edad; también oferta 
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Preparatoria, nivel Elemental, nivel medio y nivel superior resulta así una institución 

compleja por la diversidad de grados y de edades que la habitan. Se trabaja con 21 paralelos 

en la jornada matutina y vespertina; sesiones que atienden 650 estudiantes para los cuales 

laboran 27 docentes. En esta institución tienen vigencia las políticas reguladas por el Estado 

en cuanto a las prácticas educativas; es decir las reformas planteadas desde 2012 establecidas 

en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Ese instrumento de Políticas Educativas 

replanteó un modelo educativo basado en la gestión autónoma de la institución, un hecho que 

representaba la  estructuración de organismos de control, organizados en regiones zonales 

que integran varias provincias, distritales integradas por varios cantones, estructuras que se 

encargan de implementar y gestionar la dinámica de las instituciones educativas en los 

territorios (Curicho, 2021). 

Las problemáticas que se han indagado en el país responden a la aplicación de 

instrumentos como las guías didácticas en tanto propuestas de investigación dirigida a los 

docentes y desarrollada mediante el modelo del sistema de educación intercultural; sus 

antecedentes inmediatos en la provincia se remontan al año 2012 cuando Jenny Gordillo 

Labanda realizó una indagación titulada “Evaluación del PEI y su incidencia en el trabajo 

cooperativo de los colegios nocturnos Amazonas y Kleber Franco Cruz de la ciudad de 

Machala, El Oro en el periodo lectivo 2011-2012 y propuesta de un modelo de gestión 

estratégica participativa fundamentado en las teorías del liderazgo e innovación para el Buen 

Vivir”. Este estudio realizado en la Universidad Técnica de Machala como tesis de grado 

para el título de Master en Gerencia Educativa se focalizó en el Proyecto Educativo 

Institucional y su incidencia en el Desarrollo Académico y Administrativo, de dos 

instituciones educativas, la Amazonas y el colegio Kleber Franco Cruz, del cantón Machala; 

ese abordaje al analizar los alcances del PEI utilizó como indicadores la identidad, el 

diagnóstico, la propuesta pedagógica y de gestión, el monitoreo del proyecto de 

mejoramiento destaca la carencia de evaluación del instrumento, bajo nivel de la calidad 

educativa y del desarrollo institucional.  
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La investigación reafirma que la evaluación del PEI no es considerada un instrumento 

clave para la gestión escolar por la incoherencia con el contexto escolar. El trabajo culmina 

con una propuesta alternativa basada en un modelo de gestión estratégica que desde el 

liderazgo y la innovación resuelvan la problemática referida a la efectividad de la gestión. El 

estudio obvia los aspectos referidos a la generación de estrategias de control ya que el modelo 

presupone que los daños se ubican en la concepción y no en el monitoreo del instrumento.  

Esa lectura a los instrumentos de control del PEI tampoco está presente en la 

investigación de  Esthalin Jiménez Romero, quien en el año. 2015 desarrolló un Proyecto 

educativo para mejorar lectura científica de estudiantes de bachillerato, en el colegio 26 de 

noviembre de Zaruma; definió a su proyecto como una estrategia para el análisis crítico. 

Enfoque que aspiraba a cambios en la comprensión de textos científicos, su postura se basaba 

en la promoción de la investigación y la experimentación, su crítica destaca la ausencia de 

estrategias para desarrollar programas que incluyan la investigación y la lectura científica, 

con lo cual se tornaba un lugar común la incorporación de saberes como solución a los déficits 

educativos. Criterio que supone la sustitución del currículo y no su control estratégico. 

Con posterioridad al análisis crítico al currículo visto se identifica un acercamiento a 

la cultura organizacional en tres instituciones educativas lo cual constituye un análisis 

comparativo realizado por Jennifer Reyes Torres para determinar la visión instalada en 

cantones seleccionados de la provincia del Oro; la propuesta a que arriba el estudio es que 

resulta ventajosa la socialización de la visión de los directivos en la comunidad de 

aprendizaje como factor de tributo a la calidad de la educación por el compromiso colectivo. 

Síntesis con argumentos interesantes sobre la función del liderazgo educativo, pero que obvia 

el control a los avances de esa visión socializadora.  

En el caso de la escuela “Enrique Augusto Castro Aguilar” mediante diversos 

instrumentos se pudo construir una matriz de consistencia que arrojó como problemáticas: 

a. Falta de liderazgo por parte del directivo. 
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b. Escases de trabajo colaborativo por parte de los docentes. 

c. Poca predisposición por parte de los Asesores Pedagógicos para retroalimentar los 

proyectos educativos a directivo y docentes. 

d. Poco dominio de las NTICs. 

e. Limitada   relación interpersonal entre docentes-directivo. 

f. Carencia en la organización de las diferentes actividades del plantel. 

g. Falta de motivación para trabajar en equipo. 

h. Escaso control en las acciones por parte de los docentes del plantel. 

i. Poca relación entre docentes y padres de familia. 

j. Actividades del Proyecto Educativo Institucional descontextualizado. 

 

La diversidad de problemáticas confirman que el desafío debe asumir un enfoque 

integral para lo cual debe evaluar críticamente dichas áreas a transformar; áreas de 

transformación que se relacionan, pues una depende de la otra, ejemplo de ello es que para 

que se puedan hacer las diferentes, primero tiene que prepararse al personal docente y así 

sucesivamente en todos los casos se establece esta interrelación dialéctica. Abordaje que el 

estudio realizará a continuación como manera de delimitar el ámbito de acción de las 

estrategias de control al Proyecto Educativo Institucional. 

Área:- Preparación del personal docente. 

Las modificaciones sustanciales que está sufriendo la acción educativa, tanto del punto de 

vista de la organización escolar como desde las propuestas curriculares, afectan directamente 

al personal docente en todas sus categorías, sí bien hay significativas diferencias entre los 

países, es preciso reconocer que en las últimas décadas se ha producido un evidente proceso 

de deterioro de las condiciones de trabajo y de profesionalidad de los docentes, 

particularmente intenso en los países en desarrollo; por tal motivo es necesario aceptar que 

las transformaciones educativas actualmente en ejecución exigen cambios significativos en 

el nivel de profesionalidad de los docentes. 
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En este sentido, en el Documento Principal de trabajo preparado por la UNESCO, para la 

quinta reunión del Comité Regional Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación 

para América Latina y el Caribe, celebrado en Santiago de Chile en el 1995, aprobó una 

Estrategia Pedagógica  Integrada, como parte de los sietes objetivos estratégicos. Dichos 

objetivos están referidos a bridar apoyo a la profesionalización de los educadores.  

Sistema de acciones: 

 Modificar el acento tradicional puesto en el Proceso de Enseñanza, por un          nuevo 

acento en los aprendizajes.  

 Del rol de transmisión de información, al de atender los problemas de          aprendizaje 

de cada alumno. 

 Favorecer un mayor protagonismo de los estudiantes en sus propios         aprendizajes. 

 Interpretar las razones que operan como obstáculo en los procesos de        aprendizaje 

de los estudiantes.  

 Prescribir y administrar, los tratamientos adecuados a los problemas de        aprendizaje.  

 Enfatizar en la evaluación y organización de tratamientos diferenciales. 

 Favorecer las vías de: 

         - Empleo de materiales de autoaprendizaje. 

         -Rescate de los aprendizajes previos. 

         -Búsqueda autónoma de información.  

         -Conversión de las experiencias cotidianas en instancias de aprendizaje. 

Indiscutiblemente que la puesta en práctica de estos objetivos estratégicos para lograr la 

profesionalidad de los educadores, de hecho les permitirá estar preparados para resolver 

muchos de los problemas profesionales a los cuales deberá enfrentarse durante su práctica 

educativa. 

El profesional de la Educación debe aprender a determinar y solucionar aquellos problemas 

profesionales más acuciantes dentro de su accionar educativo, como parte de sus tareas y 

funciones.  
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Es por ello que parte del éxito estará dado en gran medida, por la capacidad que tenga para 

hacer adecuados diagnósticos;  de ahí la importancia de esta actividad que actualmente se 

significa y ha tenido dificultades que han sido  motivo de análisis y reflexión en aras de lograr 

su erradicación. 

La constante preparación y  superación del personal docente reviste una enorme importancia 

en estos tiempos de cambios y transformaciones, en que el desarrollo científico técnico se 

acelera y acrecienta  cada día. Por tales razones se describen las áreas de transformación 

donde impacta el Proyecto Estratégico Institucional. 

Área: Organización y administración escolar 

La organización y administración escolar es la garantía del adecuado funcionamiento de la 

escuela para alcanzar  sus objetivos. En ella es donde quedan implicados todos los recursos 

existentes (humanos y materiales), y la forman que se han utilizados de manera racional. 

Constituye el aspecto más visible del proceso docente – educativo. El horario único se ha 

consolidado con el modelo y es un elemento que los padres valoran positivamente; aunque 

existe preocupación por la cantidad de horas frente al televisor, que supera significativamente 

la etapa anterior.   

En la Educación Básica se ha hecho necesario establecer un estilo pedagógico científico a 

partir de formas de trabajo grupales e individuales, que garanticen el desarrollo de las 

capacidades individuales y manuales, y que contribuya a la formación de orientaciones 

valorativas éticas, sobre la base de las necesidades tanto individuales y sociales, como del 

desarrollo alcanzado por los docentes.    

Todo lo anterior sitúa al alumno en un medio organizado, lo que posibilita que en él se 

fomenten cualidades tales como: la cortesía, la puntualidad, el sentido de la responsabilidad, 

la disciplina, entre otras propias del ciudadano de una sociedad armónica. La escuela debe 

enseñar al alumno a ordenar su trabajo y su vida    

Área: Preparación de la Familia y la cultura.  
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 La visión de familia como célula fundamental de la sociedad, se basa en el parentesco 

conyugal y consanguíneo, es una perspectiva antropológica que la define constituida por una 

unión más o menos duradera y socialmente aprobada de un hombre, una mujer y los hijos de 

ambos, es un fenómeno universal de los tipos de sociedad (Strauss, 1982) Actualmente, hay 

bastante consenso en considerar el carácter insustituible de la familia y el papel que 

desempeña en la sociedad humana, tanto por el grupo de funciones que cumple en sí, como 

por las que cumple con sus miembros; afecto, seguridad, apoyo, vivencias emocionales 

primarias que sólo se producen en ese grupo y que son decisivas, como se ha demostrado en 

múltiples estudios, para lograr un desarrollo moral y pleno en el individuo. 

 

A partir de la década del 60 y en marco de la Teoría General de Sistema, se ha extendido 

considerablemente la comprensión de la familia como una unidad sistémica, inserta y 

relacionada con otros sistemas humanos de diferentes jerarquías o complejidad, es decir, que 

la familia como institución social, permanece entretejida en una comunidad mayor 

conformada por otras familias y toda una serie de esferas sociales como son el estado, la 

política, la educación, la cultura, etc., cada una de ellas con sus respectivas instituciones que 

han sido creadas por el hombre para su propia organización, regulación, bienestar y disfrute. 

El esquema de funcionamiento familiar elaborado prevé: la función económica, referida a 

todas las actividades que realiza la familia para su sobre vivencia manutención y 

mantenimiento de la mano de obra de la sociedad. La función biológica, referida, a la 

perpetuación y prolongación de la especie humana. La función cultural, espiritual, o función 

educativa, referida al proceso de trasmisión del legado histórico-cultural de la humanidad, de 

los valores propios de cada sociedad, permite a la familia aportar individuos adaptados al 

medio que le corresponde vivir y transformar. 

La orientación familiar constituye una vía directa de relación escuela-familia y tiene como 

contenido fundamental brindar orientaciones a los familiares  sobre cómo educar mejor a sus 
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hijos. Es necesario aclarar que no se puede llamárseles Escuela de Educación Familiar a unas 

charlas abiertas organizada por la escuela; al ciclo de tres o cuatro charlas que se  organizan 

sobre un determinado tema; o a las reuniones sistemáticas o estructuradas que se realizan a 

lo largo de un curso .Es un plan sistemático de formación para familiares que están 

vinculados directamente con la educación de los educandos, en los aspectos 

psicopedagógicos y ambientales, que se desarrolla a lo largo de un periodo relativamente 

extenso en tiempo. Estas sesiones de trabajo no pueden desarrollarse con el esquema 

tradicional profesor-alumno. 

Precisamente la  ruptura de estos esquemas es lo más novedoso de estas formas de 

aprendizaje. Es necesario que participen los miembros de la pareja, tíos, hermanos, abuelos, 

entre otros interesados en la actividad, porque muchas veces se deja solo a las mujeres y 

dentro de ellas las, madres. Además, todos los  que inciden en la educación de los hijos  deben 

ser preparados con el objetivo 

Área: Formación de valores sociales: 

Los valores sociales están orientados y estructurados para concienciar a la juventud en la 

necesidad de fortalecer las ideas, identificar a los jóvenes con el proceso social que viven; 

las batallas internas para lograr la participación de la juventud, que lo conduzcan a fortalecer 

la responsabilidad, el patriotismo y la honestidad Es cierto que los valores surgen solo en la 

relación sujeto-objeto en la cual el objeto o fenómeno resulta significativa para el hombre y 

sus necesidades, sin embargo de aquí no se deduce que los valores posean una determinación 

objetiva-subjetiva. 

Los valores surgen no en la relación gnoseológica del sujeto con el objeto, sino en la relación 

práctica de ellos. Los valores existen como tal, no porque sean objeto de reflejo cognoscitivo, 

sino porque son resultados de la actividad práctica de los hombres. Las nuevas exigencias 

hechas a la educación demandan además del perfeccionamiento en el conocimiento, otras 
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exigencias al sistema educativo: La formación de un sujeto autónomo, de su saber científico 

sobre bases humanistas con valores de integridad (responsable, solidaria).  

Si tenemos en cuenta que dicha tradición limita la formación del individuo en su condición 

de sujeto histórico, necesidad primordial de la condición humana, restringe además el 

desarrollo de la conciencia crítica. 

El proceso de formación de valores se encuentra explícito en las tareas, contenidas y algunos 

métodos de enseñanza y en algunos indicadores de evaluación de forma heterogénea en los 

diferente programas. Aunque se discuta en los contextos de grupos y colectivos de profesores 

las dificultades en el desarrollo de la formación del joven estudiante no se alcanzan al valor 

deseado. 

Los valores entendidos como la capacidad que poseen determinados objetos y fenómenos de 

la realidad objetiva de satisfacer alguna necesidad humana, es decir, la determinación social 

de estos objetos y fenómenos, consisten en su función de servir a la actividad del hombre. 

Son sistemas de representaciones morales, ideales, principios y normas que orientan y 

regulan la conducta de las personas, aspecto constante en las actividades del sujeto.  

Área: Teoría y práctica de la enseñanza -  aprendizaje. 

En la Pedagogía contemporánea  los problemas relacionados con el aprendizaje, se han 

incrementado, es por ello que las Ciencias Pedagógicas en la actualidad  obtienen una mayor 

importancia. Para referirse a  este aspecto es necesario caracterizar  la esencia del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en tanto concepciones actuales en la que se concibe como un todo 

integrado, donde se pone de relieve el protagonismo del escolar. Esto requiere de un proceso 

de enseñanza-aprendizaje individualizado y grupal, perspectiva que revela como 

característica determinante la unificación de lo cognitivo, afectivo, instructivo y lo educativo.  

El proceso de enseñanza- aprendizaje es el fenómeno más complejo que estudia la didáctica, 

donde tiene lugar el desarrollo permanente del escolar en formación.  Juan Carlos Tedesco 

(2011), en su artículo “Los desafíos de la Educación Básica en el Siglo XXI” explicita que  
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…la educación básica del siglo XXI se apoya en dos grandes pilares: aprender a 

aprender y aprender a vivir juntos. Para comprender las razones que justifican 

estos pilares de la educación es necesario analizar la dinámica del nuevo 

capitalismo, así como los objetivos de construcción de una sociedad más justa. 

Dichos pilares son la base de transformaciones importantes en la educación 

básica, que afectan tanto a los contenidos curriculares, la formación y el 

desempeño docente como a la organización institucional de la actividad escolar 

(p. 31).  

 

Presupuestos que conducen a diseñar una planificación donde sean interrelacionadas las 

acciones del maestro con los educandos, que las mismas estén encaminadas a la asimilación 

consciente de los saberes, capacidades y hábitos para aplicarlos a su entorno y la vida 

cotidiana con una habilidad reflexiva y de lectura  independiente, por los estudiantes, quienes 

revelen capacidad de operar atributos culturales con una conceptualización académica de la 

realidad objetiva. 

La enseñanza responde a la interrogante ¿qué hacer para aprender?; se produce a través del 

proceso de apropiación de la experiencia acumulada por la humanidad a lo largo de toda la 

historia social. Este proceso constituye el mecanismo esencial por el cual se produce el 

fenómeno de la transmisión de la herencia histórica cultural.  

Uno de los especialistas cubanos que más ha profundizado en el tema  C. Álvarez de Zayas 

(1996), en su libro “Hacia una escuela de excelencia” declara que  el proceso mediante el 

cual se forma sistemáticamente a las generaciones de un país se llama proceso docente 

educativo o proceso de enseñanza aprendizaje”; un criterio donde subyacen la comunicación, 

la apropiación de la experiencia histórica y el redimensionamiento del grupo a la vez que 

todos los individuos particularmente.  

Mucho hay  que decir, en el orden teórico, acerca de lo que entraña el  término proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, de la relación existente entre los dos procesos tan complejos que a su 

vez lo conforman, de los problemas que en la actualidad se presentan para su dirección, y, 

derivado de esto, lo más importante: la resignificación que debe alcanzar el mismo para ser un 

proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. 

Esto implica que hay que basarse en una educación transformadora socialmente cuyo soporte 

teórico pueden ser el enfoque histórico cultural de Lev Vigostky como la teoría humanística o 

la visión holística, o la pedagogía crítica cuales corrientes pedagógicas contemporáneas, 

basadas en los comportamientos del estudiante como centro adonde se ha desplazado la 

centralidad del proceso pedagógico.  

El aprendizaje desarrollador es un proceso de aprehensión, construcción y reconstrucción de 

la experiencia histórico cultural; que  cristaliza continuamente la dialéctica entre lo histórico 

– social y lo individual – personal; es siempre un proceso activo de reconstrucción de la 

cultura, y de descubrimiento de sentido personal y la significación vital que tiene el 

conocimiento para los educandos. 

La dirección del aprendizaje se concreta en una situación creada para que el estudiante  

aprenda a  aprender. Se constituye en un proceso dialéctico donde se creen situaciones  para 

que el sujeto se apropie de las herramientas que le permitan operar con la realidad  y enfrentar 

al mundo con una actitud científica, personalizada y creadora. El estudio asume como dicha 

dirección al proceso de diagnóstico, planificación, estimulación, orientación, regulación y 

evaluación del estudiante por parte del docente, con una participación consciente y activa de 

los protagonistas del proceso, subordinado a objetivos específicos que tenga como propósito 

el aprendizaje de la experiencia socio-histórico-cultural. 

Área Educación Medioambiental 

La Secundaria Básica es uno de los contextos donde se produce la formación de una actitud 

ambiental responsable.  La educación  básica constituye uno de los niveles que más atención 

ha recibido por los procesos de cambio o reformas educativas a nivel mundial. En este sentido 
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los esfuerzos han estado dirigidos, fundamentalmente, a resolver el problema relacionado 

con la ruptura de la correspondencia entre el modelo de la escuela y la realidad ecosistémica 

que vive el estudiante. 

 

   Como se ha señalado en las concepciones sobre este nivel de enseñanza, la labor 

educativa tiene un papel principal al concebirse la escuela como una institución socializadora 

a la que se le ha asignado el fin en materia  de educación ambiental de mostrar una correcta 

actitud hacia el medio ambiente, expresado en su modo de actuación en relación con la 

protección del medio y el ahorro de recursos energéticos. 

El continuo crecimiento demográfico y las grandes industrias han incrementado los 

vertimientos de residuales que van al agua, y esta con frecuencia se encuentra contaminada 

por la existencia de áreas de crianza, fábricas, derrames de residuos domésticos, debido al 

mal estado del sistema de alcantarillado. La escuela debe organizar la concienciación de los 

principios rectores de la Educación ambiental: 

 La participación de los educandos. 

 Reconocer el medio ambiente en su totalidad. 

 Tener el carácter sistémico de los procesos que este genera. 

 Promover una concepción investigativa y práctica. 

La búsqueda de diferentes vías para la realización de esta labor es relevante para la Educación 

Básica como uno de los contextos donde se produce la  formación de una actitud ambiental 

responsable. 

 

 

 Área: Producción y uso de tecnologías de la comunicación.         

 

Los medios audiovisuales como apoyo a la educación, han pasado vertiginosamente de utopía 

a una palpable realidad.     Repensar su uso óptimo y utilidad didáctica, replantearse el rol del 
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maestro y de los alumnos, perfeccionar las relaciones pedagógicas y didácticas, en el proceso 

docente educativo resulta cada ves más necesario, entre otras cosas, debido a que las 

transformaciones que se han venido presentando en el ámbito de la educación han orientado 

el crecimiento y la diversidad de opciones educativas para la formación y actualización de los 

estudiantes y profesores, la capacitación para el trabajo, la recreación y la utilización del 

tiempo libre entre otras posibilidades. 

 

Hoy las transformaciones que vive la escuela hacen de las tecnologías de la informática 

y las comunicaciones (TIC) una herramienta de vital importancia y pertinencia. Incluso estas 

transformaciones rebasan el espacio del aula, la desbordan hacia el entorno de la escuela lo 

que conlleva la incorporación de estos recursos en el proceso de enseñanza aprendizaje  

incluyendo la actividad extraescolar, las escuelas de padres y las relaciones escuela 

comunidad. La introducción de estas  en el sistema educativo permitirá, indudablemente, un 

aumento de los recursos didácticos para ser utilizados por los profesores  en el aula, dentro de 

las diferentes áreas de trabajo.  

La escuela  y el  sistema educativo, no solamente se benefician de los cambios en la 

enseñanza, sino que se producen cambios en el entorno y como la escuela pretende preparar 

a la sociedad para el entorno, si este cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar. El 

desafío ante el cual se enfrenta el docente en los momentos actuales, depende en gran medida 

de su capacidad  para asumir los nuevos paradigmas educativos. 

Conclusiones del capítulo 

Este capítulo está orientado por la transformación del proceso educativo en lo pedagógico, 

cultural, y organizativo - administrativo, como ámbitos donde tienen lugar los procesos 

filosóficos y pedagógicos que el PEI asume; ámbitos habitados por sujetos cuyas capacidades 

pueden operacionalizar los cambios sociales, profesionales y culturales que deben 

alcanzarse; se sustenta en la idea que la gestión es un sistema que facilita marcar las 

relaciones, articulaciones, intercambios entre currículos, programas y propuestas que se 
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anclan en la escuela. El sistema en lo pedagógico establece tres tipos de relaciones de gestión, 

estratégicas y educativas con las cuales aspira a transformar las diferentes áreas donde actúa 

el Proyecto Educativo Institucional. Toma como caso de estudio la escuela de Educación 

Básica “Enrique Augusto Castro Aguilar” la cual se ubica en la Parroquia El Cambio, del 

cantón Machala; la misma oferta educación Inicial en los  Subniveles l y II, Preparatoria, 

nivel Elemental, nivel medio y nivel superior, resulta una institución compleja que trabaja 

con 21 paralelos donde se atienden 650 estudiantes para los cuales laboran 27 docentes. Ante 

los cambios del entorno se presenta un desafío teórico y metodológico representado por la 

instrumentación del PEI que exige del docente y sus directivos capacidad  para asumir los 

nuevos paradigmas educativos. 
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2 Capitulo II REFERENTES METODOLÓGICOS QUE SUSTENTAN 

EL ESTUDIO EN LAS ÁREAS DE TRANSFORMACIÓN Y 

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO EDUCATIVO 

ESTRATÉGICO  
 

2.1 Tipo de estudio: interpretativo 

2.1.1 Caracterización metodológica del tipo de investigación realizada al Proyecto 

Educativo Estratégico de la escuela de Educación Básica “Enrique Castro Aguilar” 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) constituye el instrumento donde se plasman las 

intenciones que una institución educativa propone para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

fue diseñado en el marco de la autonomía responsable que el contexto y las capacidades 

instaladas permiten. En tanto proyecto su diseño de planificación responde al carácter 

participativo para orientar la gestión de los procesos que se desarrollan en el interior de una 

institución educativa y que se encuentra reglamentado en el Artículo 53  del Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. A pesar de la importancia que registra 

su elaboración y  ejecución, al PEI como propuesta de gestión no se le otorga la valoración 

requerida y más bien tiende a verse como un requerimiento burocrático-legal,  antes que,  

como un medio para el fortalecimiento de la comunidad educativa; los sujetos indagados  

expresan un desconocimiento respecto al proceso seguido en  su elaboración y ejecución. Es 

visionado cual guía de acciones que incluye conceptos, procedimientos, generados por el 

equipo directivo y docentes quienes asumen la responsabilidad de conformarlo. 

Esta investigación es aplicada al campo en razón de resolver el problema existente en el 

contexto de aplicación. Según su objetivo gnoseológico la investigación es interpretativa 

porque como afirman las investigadoras Mosteiro y Porto (2017) clasifican en esa categoría 

los estudios en educación que tienen como finalidad: Comprobar e interpretar la realidad, los 

significados de las personas, percepciones e intenciones (p.20); y en este caso se aspira a 

conocer los significados que a la manera de percepciones colocan los sujetos investigados 

sobre la calidad de la gestión educativa; como profesores del centro sus opiniones permiten 
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contrastar éstas con la visión de los directivos, lo cual facilitará interpretar las necesidades 

generatrices de un instrumento que propicie el consenso entre ambas partes y haga funcional 

el proyecto educativo institucional. La estrategia de control a la calidad docente de la escuela 

de Educación General básica “Enrique Castro Aguilar”, se convertirá así en un medio de 

obtención de capacidades para dicho centro educacional. 

La investigación al emplear las teorías del paradigma cualitativo según Mosteiro y Porto 

(2017) supone el estudio de un fenómeno en su marco natural, intentando darle sentido e 

interpretarlo en términos del significado que éste tiene para los propios actores (p. 21), por 

ello se ancló en el campo o contexto donde acontecen los hechos; empleará como métodos 

y técnicas aquellos que permiten obtener información relevante del lugar donde se origina el 

problema científico, la Escuela de Educación General Básica “Enrique Castro Aguilar” 

Parroquia El Cambio, del Cantón Machala, período lectivo 2020. El estudio de las situaciones 

específicas, permitirá proponer una estrategia educativa para el control a la calidad docente. 

 

2.2 Paradigma o enfoque desde el cual se realizó. 

 

La presente investigación fue de tipo cualitativo, como ya se explicara, ya que permite 

estudiar la realidad desde una óptica global y comprensiva, para lo cual asumió los 

fundamentos epistemológicos localizados en las bibliografías consultadas de referentes 

teóricos reconocidos y prestigiosos autores. La razón que determinó esta elección se explica 

por el hecho de que el problema científico cuestiona las maneras de control que se han 

implementado o no al Proyecto Educativo Institucional; si se hubieran aplicado se 

desconocen los fundamentos filosóficos y pedagógicos que exige la ciencia sean 

considerados para dar sustento a una concepción estratégica  que gestiona la institución 

educativa. Al asumir este paradigma se revelaron los significados de los sujetos y sus 

conductas sociales ante el fenómeno educativo para el cumplimiento del PEI. 
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2.3 Población y muestra. 

 

La investigación presentó una complejidad surgida del objeto de estudio, pues al analizarse 

el Proceso Educativo Institucional se evidenciaron diferentes escalas y asimismo, diversos 

sujetos implicados; ello condujo a determinar que son los docentes quienes tienen la mayor 

información sobre el problema científico construido: desconocimiento de las estrategias de 

control que regulan y potencializan la concepción estratégica que gestiona la institución 

educativa. Al identificar como necesidad implementar formas de control al Proyecto 

Educativo Institucional se advierte que es una decisión subjetiva ya que emergen esas formas 

de control de la interpretación del estado de la gestión institucional y de la calidad educativa 

que se ha alcanzado; por tales motivos se visionó el proceso inductivo subyacente que 

facilitaría ahondar en el asunto de investigación. Como unidades de investigación fue elegida 

una parte de los profesores en razón de su experiencia y trayectoria en la escuela. 

                     Tabla 1 Muestra de profesores  

Profesores entrevistados  Años de servicio 

Profesor 1 10 

Profesor 2 8 

Profesor 3 5 

Profesor 4 10 

Profesor 5 11 

Profesor 6 8 

Profesor 7 5 

Profesor 8 6 

Profesor 9 9 

Profesor 10 5 

Profesor 11 7 

Profesor 12 9 
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2.4 Unidades de investigación 

La población de profesores investigada estuvo constituida por 25 Docentes de los cuales se 

seleccionaron 12 por las razones ya explicadas. 

2.5 Métodos teóricos con los materiales utilizados. 

Se determinó como estrategia metodológica la necesidad de una complementariedad de 

métodos constituida por la revisión bibliográfica para configurar el marco epistemológico 

del estudio; una auditoría a los documentos de archivos para obtener información secundaria; 

una entrevista individual a los profesores seleccionados para conocer sus percepciones sobre 

el instrumento oficial de planificación del centro educativo; la encuesta a los profesores 

seleccionados como muestra para obtener información sobre las formas de control que se 

emplean como  regulación del proyecto; la descripción y posterior interpretación del texto 

informativo resultante como métodos empíricos, a los cuales se adicionaron métodos 

teóricos. 

2.6 Métodos empíricos con los materiales utilizados. 

Para el desarrollo de la investigación propuesta fue necesaria la utilización de métodos y 

técnicas de investigación que nos permitieran lógica y sistemáticamente avanzar con el 

proceso investigativo y cumplir con las metas, en este sentido, por la naturaleza del trabajo a 

desarrollar se utilizaron los métodos: 

Teóricos: 

Histórico lógico: Fue utilizado para la sistematización de la información obtenida del estudio 

de la bibliografía existente sobre la atención educativa  de los educandos que transitan por el 

nivel. 

Análisis  y síntesis: Es el proceso mediante el cual se relacionaran los hechos y elementos 

relacionados a  las estrategias de control para la contribución al cumplimiento de las acciones 

del Proyecto Educativo institucional lo cual permitió establecer una explicación tentativa al 

problema objeto de estudio desde la perspectiva de la construcción de un modelo de control 

a la calidad de la gestión educativa estratégica, fundamentado en las teorías de la 
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comunicación y el capital humano para la sociedad del conocimiento. Durante todo el 

proceso investigativo, básicamente en la fundamentación del proyecto, en la elaboración de 

las conclusiones y para diseñar el sistema de acciones  que conforman la estrategia de control 

a la calidad educativa. 

Sistémico estructural funcional: Brindó una  orientación general relacionada  con  la forma 

en que puede ser fundamentado y estructurado un proyecto para garantizar la formación 

integral de los educandos que transitan por el nivel sustentado en el enfoque histórico 

cultural.  

Inducción - deducción: Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permitirá la formación de preguntas de investigación 

y su respuesta a través del análisis de los datos obtenidos en la investigación de campo y la 

interpretación correspondiente. También durante la investigación en la determinación de 

posiciones teóricas y elaboración de sistemas de actividades de preparación para la 

comunidad educativa.  

Empíricos: 

La entrevista: Aplicada  a las estructuras de dirección, docentes y administrativos; fue 

utilizada para conocer la forma en que se manifiesta a partir de la organización  el control a 

la calidad de la docencia aplicada en el proyecto. 

Encuesta: A personal docente para conocer las principales dificultades que se observan  en 

la prestación de servicios para una atención integral de los educandos que transitan por el 

nivel antes y después de ser aplicado el proyecto. 

Revisión de documentos:- Para estudiar los expedientes psicopedagógicos de los estudiantes, 

resoluciones, normativas, actas de los consejos de dirección y colectivos de grados. 

Modelación: para configurar el subsistema de control a las estrategias del Proyecto 

institucional. 
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Validación de expertos: para evaluar la gnoseología de la propuesta  de subsistema de control 

a las estrategias del Proyecto institucional. 

2.6.1 Objeto de estudio de la investigación. 

Proyecto Educativo Institucional 

2.6.2 Causas que originan el problema científico. 

La aplicación de una estrategia metodológica donde hicieron presencia métodos teóricos y 

empíricos permitieron identificar las  causas que originaron el problema científico, las 

cuales son presentadas a continuación: 

1. Falta de liderazgo por parte del directivo. 

2. Escasez de trabajo colaborativo por parte de los docentes. 

3. Pobre disposición por parte de los docentes a retroalimentar los proyectos  

4. Deficiente dominio de las TICS. 

5. Asistemática relación interpersonal entre docentes-directivo 

6. Brechas en la organización de las diferentes actividades del plantel. 

7. Falta de motivación para trabajar en equipo 

8. Escaso control en las acciones por parte de los docentes del plantel. 

9. Insuficiente relación entre docentes y padres de familia. 

 

2.6.3 Actividades del Proyecto Educativo Institucional. 

a. Objetivo de la investigación. 

Contribuir al cumplimiento de las acciones del PEI de la Escuela de 

Educación General Básica “Enrique Castro Aguilar” mediante 

estrategias de control a la calidad de la gestión educativa.  

b. Campo de acción de la investigación. 

La planificación estratégica del control docente. 

c. Ideas a defender o premisas de investigación.  

Si se implementa una estrategia de control a la calidad de la gestión 

educativa se contribuye al cumplimiento de las acciones del Proyecto 

Educativo Institucional de la Escuela de Educación Básica “Enrique 

Castro Aguilar” año 2020 

d. Tareas de investigación  
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 Determinación del estado en que se encuentra el control a la planificación estratégica 

en   el Proyecto Educativo Institucional y sus acciones de la Escuela de Educación 

Básica “Enrique Castro Aguilar” año 2020  

 Caracterización del Proyecto Educativo Institucional. 

 Valoración al cumplimiento de las acciones del   Proyecto Educativo Institucional 

de la Escuela de Educación Básica “Enrique Castro Aguilar” año 2020 

 Elaboración de las estrategias de control a la calidad de la gestión educativa de la 

Escuela de Educación Básica “Enrique Castro Aguilar” año 2020. 

 Validación de expertos a la propuesta de estrategias de control a la calidad de la 

gestión educativa. 

 Valoración de la incidencia de las estrategias de control a la calidad de la gestión 

educativa en el cumplimiento de las acciones del Proyecto Educativo Institucional 

de la Escuela de Educación Básica “Enrique Castro Aguilar” año 2020. 

 

La novedad científica:- Consiste en que se trata de resolver el problema con un enfoque 

pedagógico integral a una parte del proceso docente educativo  sobre la base  de la concepción   

histórico cultural, de forma tal que se favorezca la formación  integral de los educandos, la 

preparación del claustro en la misma medida en que todos participan activamente  en el 

proceso en esa función.  

El aporte práctico: Está dado en la estrategia pedagógica de control al PEI de la Escuela de 

Educación Básica “Enrique Castro Aguilar”, en aras de garantizar la calidad de la gestión 

educativa de los educadores del nivel estudiado.  

Conclusiones del capítulo II 

En el presente capítulo fueron abordadas las cualidades del proyecto donde se destaca el 

carácter participativo para orientar la gestión, como investigación es aplicada en razón de 

resolver el problema existente. Las causas que han originado el problema son la falta de 

liderazgo de los directivos, escasez de trabajo colaborativo por los docentes para 
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retroalimentar los proyectos, asistemática relación interpersonal entre docentes-directivo, 

brechas en la organización del plantel, falta de motivación para trabajar en equipo, escaso 

control en las acciones, insuficiente relación docentes y padres de familia, carencia de 

actividades de control en el Proyecto Educativo Institucional. Por esas razones se ha trazado 

como objetivo de la investigación: Contribuir al cumplimiento de las acciones del PEI de la 

Escuela de Educación General Básica “Enrique Castro Aguilar” mediante estrategias de 

control a la calidad de la gestión educativa. Lo cual condujo a la idea a defender o premisas 

de investigación: si se implementa una estrategia de control a la calidad de la gestión 

educativa se contribuye al cumplimiento de las acciones; esa intención se posicionó en las 

cualidades del Proyecto Educativo Institucional para generar el instrumento que resolviera la 

situación: estrategias de control a la gestión de la calidad educativa. El estudio plantea como 

novedad científica resolver con un enfoque pedagógico integral la problemática presente en 

el proceso docente educativo.              

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO 3 Resultados de la percepción de los sujetos que conforman la 

comunidad educativa del centro educacional 

3.1Estado en que se encuentra el control a la planificación estratégica en   el 

Proyecto Educativo Institucional 
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3.1.1Valoración al cumplimiento de las acciones del   Proyecto Educativo 

Institucional de la Escuela de Educación Básica “Enrique Castro Aguilar” 

año 2020 

Los resultados investigados revelan que el Proyecto de la Escuela Enrique Castro Aguilar en 

tanto instrumento para gestionar la calidad educativa estratégica se ha sustentado en 

indicadores y propósitos más organizativos que pedagógicos, en razón de la mezcla que se 

advierte ya que su planificación dirigida a la administración escolar principalmente no 

constituye una forma de prevención de los conflictos que posee la institución acerca de la 

calidad para caracterizar el proceso docente docente-educativo; al respecto se puede evaluar 

que los profesores presentan como logros: la elaboración del código de convivencia 

actualizado, la mejoría de la seguridad de la institución, que las comisiones técnico 

pedagógicas abordaran las necesidades educativas especiales, la incorporación de personal 

administrativo en las áreas faltantes; estos argumentos permiten sea interpretado que el PEI 

es empleado para los fines de aseguramiento de la vida cotidiana lo cual aleja al instrumento 

de un propósito pedagógico más universal.    

El instrumento es, además, un mecanismo para la identificación y valoración de aquellos 

asuntos que dan viabilidad a la transformación de la institución, sin embargo los sujetos y 

evidencias encontradas demuestran que el debate de los aspectos para gestión de la calidad 

se resume en: 

 Mantener los documentos actualizados, archivados y protegidos,  

 El documento de la oferta educativa actualizado,  

 Ofrecemos refuerzo académico a los estudiantes,  

 Elaboración del POA Y planificaciones con adaptaciones, curriculares,  

 Rendición de Cuentas del Directivo,   

 Organismos institucionales como Comité de Padres de familia y estudiantes 

activos y forman parte para la toma de decisiones,  

 Planificaciones microcurriculares,   
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 Lograr una convivencia armónica y el compromiso de mejorar de parte de 

los educandos, 

 Conocer la realidad educativa para poder brindar nuevas estrategias para el 

desarrollo de los aprendizajes, 

 Mantener los documentos actualizados, protegido y almacenados. 

Esos aspectos si bien son parte de la dinámica educacional son en poca medida 

correspondientes al área pedagógica, y menos a la gestión estratégica de la calidad puesto 

que carecen de visión, son manifestaciones de urgencias de la vida escolar como es el caso 

de ofrecer refuerzos a los estudiantes.  

Las acciones de conducción por la calidad según Bailón Bustamante (2018) se centran en las 

dimensiones: 

Planificación pedagógica que exige al docente que sepa y entienda las particularidades de 

sus estudiantes, de los contextos y contenidos disciplinares, que reflexiona su práctica 

docente y desempeña acorde a la ética (p. 30). Elementos a los cuales el autor referido anexa 

la Gestión de la enseñanza-aprendizaje y la gestión comunitaria. 

En el ítem anterior se describía que las acciones y tareas planificadas para el área pedagógica 

desde el PEI sobre todo la formación académica competente, análisis crítico de la realidad, 

utilización de herramientas digitales resultaban contrastantes con los objetivos que dicen los 

docentes establece el PEI lo cual conduce a pensar la ausencia de reflexión sobre la manera 

de conducir los esfuerzos colectivos hacia una transformación y creatividad, pues observar 

constantemente la manera de cumplir las orientaciones que emanan del nivel superior de 

modo acrítico no se ancla en un modo autónomo de gestar calidad a la labor docente en la 

institución.  

 Al conocerse por la entrevista que la metodología más socorrida para el control del PEI es 

la generación de espacios de retroalimentación con actores de la comunidad educativa a partir 

de la rendición de cuentas de autoridades y organismos institucionales, se comprende que 
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hay una interpretación equivocada de la función de control a las estrategias, puesto que las 

mismas no son a los directivos, sino los procesos aprobados por la comunidad educativa; por 

tales motivos controlar a los directivos es obviar la importancia del compromiso responsable 

de todos con dichas estrategias y la utilización inadecuada de procedimientos para 

potencializar un proceso que emana de la complejidad de la realidad educativa, complejidad 

que debió ser atendida en los diferentes ámbitos que la conforman, por diferentes actores y 

con un sentido de cambio y desarrollo.  

 

3.2Propuestas de estrategias de control al Proyecto Educativo Institucional 

3.2.1 Objetivo 

Favorecer el seguimiento a los avances en la instrumentación de las acciones para elevar la 

gestión educativa estratégica 

3.3Justificación  

El diagnóstico efectuado al estado en que se encuentra el Proyecto Educativo Institucional 

reveló que no se considera un instrumento para la transformación educativa ya que se visiona 

como un requerimiento burocrático-legal; en tanto guía de acciones que incluye conceptos, 

procedimientos, se aprecian carencias de acciones para conducción, así como pensar maneras 

de prevención, identificación y valoración de los asuntos proyectados para la transformación 

de la institución. Estas brechas metodológicas pueden ser resueltas desarrollando estrategias 

de control a las acciones planificadas.  

Las particularidades en la aplicación del proyecto que se han descrito y el distanciamiento 

advertido por parte del colectivo, han de ser consideradas por el colectivo de dirección para 

orientar el trabajo metodológico, determinar los métodos y acciones a emplear para controlar 

el cumplimiento de los propósitos referidos a la gestión de la calidad educativa de los 

profesores. Esos fines demandan diseñar los objetivos a alcanzar, que en el caso están 

referidos a prevenir que las acciones se ejecuten con el rigor que exige un instrumento que 

involucra a toda la comunidad educativa.  
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En ese sentido se sustentan dichas estrategias en su carácter pedagógico por lo cual se orienta 

a la transformación del sistema de acciones de la institución en las dimensiones organizativas, 

didácticas, metodológicas y educativas.  

 

3.4Desarrollo de la propuesta 

3.4.1Elementos que la conforman 

La propuesta está conformada por elementos esenciales: Fundamentación teórico-

metodológica y el conjunto de acciones para la prevención, identificación y valoración de los 

asuntos proyectados para la gestión de la calidad de la labor docente. 

3.4.2Explicación de la propuesta 

 Fundamentación teórica y metodológica de las estrategias de control.  

Se  asumió para la elaboración de las estrategias de control el referente del Instituto Superior 

Pedagógico “Félix Varela” de Villa Clara, Cuba. Esa concepción establece que estas 

estrategias poseen un carácter pedagógico. 

Un análisis etimológico de la palabra estrategia  permitió conocer que proviene de la voz 

griega estrategos (general) y que, aunque en su surgimiento sirvió para designar el arte de 

dirigir las operaciones militares, luego, por extensión, se  ha utilizado para nombrar la 

habilidad, destreza, pericia para dirigir un asunto. Independiente de las  diferentes acepciones 

que posee, en todas ellas está presente la referencia a  que la estrategia sólo puede ser 

establecida una vez que se hayan determinado los objetivos a alcanzar. 

De ahí que pueda deducirse que las estrategias: 

• Se diseñan  para resolver problemas de la práctica y vencer dificultades con 

optimización de tiempo y recursos. 

• Permiten: proyectar un cambio cualitativo en el sistema  a partir de eliminar las 

contradicciones entre el estado actual y el deseado. 

        • Implican: un proceso de planificación en  el que se produce el      establecimiento de 

secuencias de acciones orientadas hacia el fin a alcanzar; lo cual no significa un único curso 

de las mismas. 

• Interrelacionan: dialécticamente en un plan global  los objetivos o fines que se 
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persiguen y la metodología para alcanzarlos. 

La autora asume para los efecto de su propuesta la definición que la estrategia pedagógica 

posee una proyección que permite la transformación de un sistema educacionales para lograr 

el fin propuesto y que condiciona el establecimiento de acciones para la obtención  de 

cambios en las dimensiones que se implican en la obtención de ese fin ya sean organizativas, 

didácticas, materiales, metodológicas, educativas.  

Función de control 

La dimensión de control opera con trascendencia en las dinámicas organizativas porque 

viabiliza la determinación del incumplimiento de la planificación realizada y como efecto 

corregir las acciones para alcanzar los propósitos planteados. Urbina, Ticay y Matamoros 

(2017) señalan que cuando un plan está en operación, el control permanente se usa para 

detectar el progreso y sacar a la luz las anomalías o desviaciones a fin de practicar acciones 

correctivas (p. 18). Con esa visión puede comprenderse que cuando la detección asume un 

carácter estratégico dota al control de una pluralidad de ventajas que se explican porque 

provee criterios e instrumentos determinantes para saber el cumplimiento de lo programado 

a propósito de los fines trazados.  

Estos fundamentos permiten modelar el sistema de relaciones que configuran las estrategias. 

El método de la modelación empleado para configurar el sistema de control que 

operacionaliza la estrategia será un efecto de un principio generatriz. Dicho modelo se genera 

desde el principio: el control es un procedimiento que informa los desvíos de los fines 

planificados para su corrección;  el mismo tiene como cualidades: la sistematicidad, 

objetividad y pragmatismo ya que constituye un proceso continuo, se apega a lo expresado 

en el instrumento de planificación estratégica y funciona a tono con las realidades del centro 

educativo. Su trama de relaciones puede representarse en la figura que se coloca a 

continuación: 
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Gráfico 2 Sistema de relaciones y lógica del modelo de control a las estrategias del PEI 

Fuente: autora 

La propuesta se sustenta en las etapas que señala Jimes Himes (1993) como estrategias de 

participación, en específico: análisis de la situación, determinación de metas y estándares, 

plan de acción, monitoreo y control; las cuales sirven para garantizar la funcionalidad 

estructural del proyecto Educativo Institucional y con ello a la elevación de la calidad 

docente.   

Esa perspectiva facilita transitar por etapas del conocimiento sustentadas en la percepción 

general, el análisis estructurado y la valoración crítica; conjugación hermenéutica que resulta 

una garantía de interpretación ante la complejidad de un texto donde según Morín y Delgado 

(2017) el investigador se enfrenta a una madeja viva de relaciones en los espacios formativos. 

Principio el 
control 

informa los 
desvíos de lo 
planificado 

para su 
corrección

Controlar la 
relación entre lo 
planificado y lo 
realizado en la 
planificación 
estratégica 
educacional a fin 
de su corrección

Modelo de 
control a las 
estrategias 

del Proyecto 
Educativo 

Institucional

Acciones de 
prevención de 

la planifica-
ción 

Información 
empírica 

Acciones de 
identificación 

de los 
asuntos

Ámbito de 
las 

percepcio
nes de los 
docentes

Reprogramación de 
las acciones con 
desvíos de la 
planificación 

Contexto 
de la 

gestión de 
la calidad

Acciones de 
valoración 

de la 
gestión 

educativa

Cumplimiento de 
los objetivos  del 

Proyecto 
Educativo 

Institucional
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El instrumento concebido para determinar el contraste entre lo planificado y lo realizado 

permite revelar el nivel de reflexión conque se planifica la gestión de la calidad educativa, el 

equilibrio que la concepción estratégica alcanza y la visión conque opera una institución 

educativa ya que el modelo al efectuar una valoración de los resultados viabiliza la 

determinación de las brechas del instrumento y las urgencias de ajustes a lo planificado.   

El desempeño de la función de control supone que estos se aplican a la labor de otros, una 

tarea que abarca desde el mal funcionamiento hasta el desempeño eficaz; en el caso del mal 

funcionamiento pueden aducirse como razones que la planificación fue inadecuada o que el 

trabajo ha sido incompetente. Urbina, Ticay y Matamoros (2017) piensan que la función de 

controlar es una acción profundamente comprometida, por lo tanto la aplicación de este 

modelo evidencia el compromiso del investigador con el funcionamiento sistemático de la 

escuela Enrique Castro Aguilar.   

3.5PREMISAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN. 

El modelo enfocado en la función de control utiliza la hermenéutica como método de 

interpretación lo cual demanda saberes de análisis del discurso para valorar las percepciones 

del texto estudiado, a la vez requiere poseer información sobre las peculiaridades del centro 

que se estudia; además poseer conocimientos sobre planificación estratégica y gestión de la 

calidad educativa. Con ello estarán en condiciones de elaborar la valoración del 

cumplimiento de la estrategia estudiada.  

Es importante elaborar los cuestionarios que se utilizarán para las técnicas y métodos de 

obtención de información. Sobre estos instrumentos se anexa copias de los mismos. Esos 

instrumentos se orientan a determinar la perspectiva participativa de la planificación 

estratégica, la inclusión de los docentes en las dinámicas del Proyecto y las percepciones que 

poseen sobre la gestión de la calidad.   

Como visión del pensamiento estratégico el estudio aspira a registrar las percepciones y 

procesos que subyacen en el proyecto Educativo Institucional para su generalización a otras 
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escuelas y localidades ya que un instrumento como este resulta una demanda nacional en 

razón de su implementación por el Ministerio de Educación de Ecuador.  

El trabajo de titulación tiene una relación directa con las categorías de las ciencias de la 

educación en especial la gestión educativa estratégica como categoría principal del tema.  

3.6Validación de expertos a la propuesta de estrategias de control a la calidad de la 

gestión educativa  

Para evaluar la gnoseología de la propuesta  de subsistema de control a las estrategias del 

Proyecto institucional se sometió a consideración de un grupo de especialistas conformado 

por PhD y magísteres cuyas categorías son correspondientes a la temática del modelo 

propuesto; la experiencia profesional de los mismos oscila entre los 10 y 24 años; para 

viabilizar su acción se les facilitó un instrumento en pro de obtener su juicio sobre el objeto 

de estudio y la manera de alcanzar información valiosa. 

Como se puede observar en la tabla (Anexo D), los especialistas consultados valoraron la 

propuesta con un porcentaje de un 100%, lo cual facilitó considerar que le otorgan la 

categoría de excelente, y sustentar a su vez que es factible y viable para su aplicación práctica.        

Además se efectuó un taller de socialización de forma virtual acorde a las condiciones 

actuales; allí participaron 8 docentes en una duración de dos horas; en el mismo se advirtió 

el interés de los participantes por la propuesta cuya participación reveló un nivel de reflexión 

y de interrogantes que se comprobaron mediante la técnica del PNI (positivo, negativo e 

interesante) resultados que se muestran a continuación:  

Tabla 2 Resumen del taller de socialización      

Positivo Negativo Interesante 

Fortalecer el uso de las 

estrategias de control con 

los docentes en debates y 

otros espacios como una 

 Estimular el desarrollo de 

acciones de incremento de 

la calidad educativa 

mediante los énfasis en la 
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urgencia para la 

transformación y la utilidad 

del PEI 

creatividad de los 

estudiantes 

La presentación de 

experiencias docentes en 

pro de la calidad es un 

medio de socializar los 

avances de la institución 

 La comunidad educativa 

entendida como toda la 

comunidad de aprendizaje 

es un factor clave para la 

gestión desde la 

participación activa y el uso 

eficiente del ¨PEI 

Fuente: la autora 

En el resumen se aprecia que los aspectos positivos se direccionan a la cualificación de los 

debates del PEI como instrumento colectivo y no solo de los directivos; a la vez corroboran 

la factibilidad de la propuesta acorde a sus objetivos, destacan además como interesantes el 

estilo de aprendizaje de los estudiantes cual reto de la etapa actual, y que en una gran 

medida la eficiencia del PEI se sustenta en la comunidad educativa como factor decisorio.  

Este ángulo del debate evidenció que la participación de los docentes es decisiva, sobre 

todo al aceptar propuestas de las cuales se apropiaron para reflexionarlas y hacerlas un 

procedimiento de enseñanza; dinámica que ilustra la manera en los profesores pueden 

evaluar sus comportamientos anteriores y en consecuencia generar nuevas matrices 

metodológicas. 

3.7Valoración de la posibilidad de incidencia de las estrategias de control 

a la calidad de la gestión educativa en el cumplimiento de las acciones 

del Proyecto Educativo Institucional de la Escuela de Educación 

Básica “Enrique Castro Aguilar” año 2020. 
Los instrumentos empleados en el estudio permitieron saber que subyace una percepción 

comprometida con la transformación, ello se explica porque los sujetos estudiados expresan 
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un manejo de categorías pertinentes: formación académica competente, análisis crítico de la 

realidad, utilización de herramientas digitales, fomento de valores, y armonía con el medio 

ambiente; la existencia de nociones sobre ámbitos del pensamiento tan profundos evidencia 

una posesión de juicios rigurosos sobre la escuela como ejercicio del pensamiento y la acción. 

Tales fundamentos poseídos solo precisan su articulación en una política educativa donde se 

apliquen, amplíen y apropien las densidades epistemológicas que forman el contexto 

gnoseológico de la crítica a la realidad objetiva, las tecnologías de la información como 

herramientas teórico-metodológicas, la función de lo ético en la vida cotidiana y la 

emergencia de una perspectiva de la vida natural como garantía de la plenitud humana.  

 Esos retos tienen en las áreas de transformación descritas los espacios donde el PEI debe 

proyectar acciones que den sentido a los procesos educativos y a la asimilación de 

conocimientos por los estudiantes. 

Conclusiones del capítulo III 

         Los criterios de los especialistas consultados se sintetizan en el significado de lo 

importante que resulta controlar el PEI en razón de las ventajas que dicho proceso aporta a 

la gestión y a la calidad educativa. Esa valoración de los expertos se correspondió con la de 

usuarios parciales con los cuales se realizó una validación también; ellos garantizaron la 

información precisa del estado del instrumento donde se advierte que está sustentado en 

indicadores y propósitos más atinados que la visión actual más organizativa que pedagógica. 

El porcentaje facilitó considerar que por la categoría de excelente, es factible y viable para 

su aplicación práctica. Confrontación donde mediante un taller de socialización virtual 8 

docentes expresaron interés por la propuesta y un nivel de reflexión en que se aprecia que 

sus juicios ven los debates del PEI como instrumento colectivo y no solo de los directivos; 

destacan además el énfasis al estilo de aprendizaje de los estudiantes cual reto de la etapa 

actual, y que la eficiencia del Proyecto Educativo Institucional se sustenta en la comunidad 

educativa como factor decisorio.  
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CAPÍTULO 4. Resultados obtenidos sobre la percepción del PEI 

como instrumento para la gestión de la calidad educativa 
 

4.1Discusión de los resultados obtenidos en el estudio realizado y su 

corroboración. 

El mecanismo que de modo sistémico se propone para la formación de las nuevas generaciones 

es el proceso docente-educativo, objeto este que se conforma como resultado de sistematizar el 

conjunto de elementos, presentes en dicho objeto, que garantiza la resolución del problema o 

encargo social: la necesidad que tiene la sociedad de preparar, de un modo eficiente, a sus 

ciudadanos. La referencia a la eficiencia supone gestión de la calidad educativa, un proceso que 

se mediatiza con el Proyecto Educativo Institucional.  

La gestión educativa estratégica y su instrumento (PEI) requieren para alcanzar la eficiencia, 

efectuar la conducción del proceso educativo desde la planificación estratégica que se dispone 

en dicho instrumento; esa condición no se aprecia en el Proyecto evaluado según manifiestan 

los profesores entrevistados; tampoco se aprecian las acciones de conducción, las cuales 

requieren su planificación como forma de prevención, identificación y valoración de los asuntos 

proyectados para la transformación de la institución.  Esas maneras de planificar la estrategia 

constituyen gestiones de la calidad en pos de obtener capacidades pedagógicas.  

Dicha gestión en el caso revela que el trabajo en equipo no constituye un modo de 

involucramiento de los miembros del colectivo pedagógico, motivo por el cual falta 

responsabilidad y compromiso con las acciones sugeridas. Un déficit de tal naturaleza evidencia 

a su vez que el liderazgo no es ejercido desde el poder para comprender, laborar, asimilar los 

conflictos comunes y otorgar creatividad en aras de una cultura en la organización escolar.  

Como planificación estratégica al instrumento se le reconocen los fines educativos plasmados y 

la aspiración de redimensionar el aprendizaje, pero en consecuencia no se actúa ya que las 

decisiones con respecto al Proyecto son pobres y faltan estrategias metodológicas para mejorar 

la calidad.   

Conviene recordar que el Proyecto Educativo Estratégico puede ser configurado a mediano o 

largo plazo, lo cual supone una visión en esas direcciones; para alimentarla es requisito la 
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participación de la comunidad educativa representada no solo por los docentes y directivos sino 

además por la familia.  

El PEI es un documento de gestión y puede ser realizado a largo plazo, pero se ha advertido que 

es posible ir haciendo los ajustes de acuerdo a las circunstancias, por lo general tiene una 

duración de 5 años y en su elaboración debe participar la comunidad educativa (Bailón 

Bustamante, 2018, p. 30), vale decir profesores y familia; un nivel al cual debe dedicarse un 

subsistema de orientación para que coadyuven a los fines proyectados ya que esta es apreciada 

solamente como mecanismo de solución a las urgencias materiales del centro. Aspecto que se 

identificó en la respuesta reiterada que ofrecen los docentes en la encuesta cuando once de los 

seleccionados señalan: Permite establecer acuerdos con la comunidad educativa para 

conformar las comisiones que intervengan en las necesidades institucionales. Solo un 

encuestado negó esta perspectiva utilitaria.  

    

Gráfico 3 

Fuente: autora 

Participación comunitaria

Positivo Negativo
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Otras percepciones fueron aportadas por los profesores mediante este método que  revelan la 

situación que caracteriza el Proyecto Educativo Institucional; de manera global puede señalarse 

que resultaron contradictorios los argumentos aportados sobre las acciones y tareas planificadas 

para el área pedagógica desde el PEI ya que responden con rigor que las mismas están referidas 

a una formación académica competente, análisis crítico de la realidad, utilización de 

herramientas digitales, fomento de valores, y armonía con el medio ambiente; sin embargo los 

objetivos que aducen en otra interrogante, establecen que el PEI está referido a la organización 

escolar y las funciones administrativas del docente: cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

ministeriales, mantener los registros  y documentos actualizados y perfectamente protegidos de 

manera física y digital para favorecer el correcto desarrollo de la labor educativa y 

funcionamiento institucional; lo cual contradice la afirmación sobre los fines planificados para 

el área pedagógica por la institución. 

 

La entrevista por su parte, aplicada  a las estructuras de dirección, docentes y administrativos 

aspiraba a conocer la forma en que se manifiesta a partir de la organización, el control a la calidad 

de la docencia aplicada en el proyecto. Al respecto señalaron la mayoría de ellos (10) que 

conocen los indicadores de evaluación del PEI institucional y solo 2 dicen no conocerlos, pero 

los argumentos que emplean para ilustrarlos son: número de casos de violencia detectados, 

número de casos de embarazo y drogas, código de convivencia elaborado, la oferta del servicio 

educativo cumple con lo establecido sobre Autorización de Creación y Funcionamiento de la 

institución, espacios de retroalimentación con actores de la comunidad educativa a partir de la 

rendición de cuentas de autoridades y organismos institucionales; este último aspecto es el más 

referido (7) entrevistados, este resultado muestra diferentes tendencias en lo relacionado con el 

control de la planificación de estrategias para saber la gestión de la calidad educativa.   
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Gráfico 4 

Fuente: autora 

    

La revisión de documentos en su aplicación a lo normativo y colectivos de grados evidenció que 

no se planifican ni desarrollan acciones de control a los objetivos estratégicos del PEI. Tampoco 

se debaten en espacios de decisiones por lo cual el tema está ausente en las dinámicas de 

liderazgo pedagógico.  

 A partir de los elementos que los directivos habían proyectado en los objetivos y acciones para  

buscar soluciones colectivas que propiciaran la calidad en la formación básica e integral del 

educando de la educación básica puede señalarse que el Proyecto contiene más fines 

administrativos que pedagógicos ya que aluden en tanto cambios lo siguiente: 

-Se elaboró código de convivencia actualizado; las comisiones técnico pedagógicas abordan 

las necesidades educativas especiales; 

-Mejoró la seguridad de la institución; las comisiones técnico pedagógicas abordan las 

necesidades educativas especiales; una tendencia principal seleccionada por cuatro 

entrevistados. 
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-Incorporaron personal administrativo en las áreas faltantes; 

-Se elaboró código de convivencia actualizado; principal tendencia seleccionada por seis 

sujetos.  

Se constató con estas mismas técnicas, que no existe precisión en la familia de la significativa 

urgencia de conocer los elementos que le permitan actuar y educar sus hijos.  

4.2Significación de los resultados obtenidos en la investigación teórica y 

práctica del Proyecto Educativo Institucional de la escuela de Educación 

Básica “Enrique Castro Aguilar” año 2020. 

El Proyecto Educativo Institucional aspira a resemantizar  sus fundamentos filosóficos y 

pedagógicos mediante la transformación del proceso educativo; mediación que es impracticable 

si es truncada su visión integral, que demanda atención innovadora desde lo pedagógico-cultural 

hasta lo organizativo - administrativo, como ámbitos o áreas de transformación. 

  

Gráfico 5 Ámbitos dinamizadores del PEI 

Fuente: Autora 
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Ámbitos habitados por sujetos cuyas capacidades pueden operacionalizar los cambios sociales, 

profesionales y culturales que deben alcanzarse en las instituciones educativas;  estos cambios 

constituyen sentidos que orientan la labor en el centro  de ahí su significado estratégico.  

Ese significado está instalado en el concepto gestión educativa estratégica, una construcción 

epistemológica que exige actores líderes capaces de con sus acciones dotar de una visión de 

desarrollo a la institución; asimismo requiere acciones que integren un proceso creciente de 

comportamientos científicos en todas las áreas a transformar ya sean pedagógicas, didácticas, 

socioculturales o administrativas, pues sin un apoyo logístico adecuado y eficiente es imposible 

gestionar.  

La calidad a su vez demanda una lógica que va desde el dominio de los contenidos, pasa por su 

adecuación a las exigencias de las modernas tecnologías y llega hasta una perspectiva del 

aprendizaje donde el estudiante es protagonista de los hechos y creador de productos cada día 

más complejos y pertinentes. En esa lógica la labor de los docentes es mediadora, un rol que es 

requisito formar desde las capacidades gnoseológicas hasta las habilidades metodológicas que 

suponen un orientador que haga de la función de fomento productivo una cualidad o rasgo de su 

labor. Al respecto se ha desarrollado desde teorías holísticas y de la complejidad la noción de 

que es requisito reinventar la educación abriendo caminos a la metamorfosis de la humanidad lo 

cual significa un encuentro con nosotros mismos y nuestro mundo o sea que la educación, según 

Morin  y Delgado (2017), vuelva a ser , llegue a ser, una actividad centrada en aprender a vivir 

(p. 97). Esa convocatoria se inspira en el pensamiento humanista que ha atravesado la educación 

durante mucho tiempo y que debemos reivindicar hoy.                                                                            

 

Conclusiones del capítulo 

En el presente capítulo se advierte una perspectiva trascendente: la eficiencia supone  gestión 

de la calidad educativa, y ese proceso se mediatiza con el Proyecto Educativo Institucional. 

Un instrumento que debe ser el medio para la conducción del proceso educativo desde la 

planificación estratégica; sin embargo la realidad estudiada evidencia que esa condición no 
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se aprecia en el Proyecto evaluado según manifiestan los profesores entrevistados; tampoco 

se planifican desde la prevención, la identificación y la valoración de lo proyectado en aras 

de obtener capacidades pedagógicas.   

Las claves para lograrlo son: la participación de la comunidad educativa, hacer del PEI un 

espacio armónico entre el área pedagógica, la organización escolar y las funciones 

administrativas, que sea un real medio de conocimiento de la calidad de la docencia, mediante 

discusiones donde se informen los profesores y la familia que le permitan actuar y educar sus 

hijos. Una perspectiva filosófica, psicológica y pedagógica se insinúa como argumento para 

la transformación del proceso educativo; aspiración que ilustra el capítulo desde una 

dinámica integral para los ámbitos o áreas en transformación. 

  

CONCLUSIONES 
 

Este estudio está orientado a la transformación del proceso educativo en lo pedagógico, 

cultural, y organizativo - administrativo que el PEI asume; se sustenta en la idea que la 

gestión educativa es un sistema de relaciones y propuestas que se anclan en la escuela por lo 

cual adopta las teorías de la gestión educativa, la perspectiva estratégica y los fundamentos 

teóricos del control en aras de sostener las propuestas metodológicas; la investigación 

desarrolla un modelo para el control de las estrategias cuya lógica va desde  el control hasta 

la corrección mediatizado por el conocimiento de los desvíos en la aplicación; su 

sistematicidad, objetividad y pragmatismo aseguran un proceso continuo; aspira a 

transformar las diferentes áreas donde actúa el Proyecto Educativo Institucional y toma como 

objeto de estudio la escuela de Educación Básica “Enrique Augusto Castro Aguilar”; la cual 

oferta educación inicial, preparatoria, elemental, media y superior, niveles donde se atienden 

650 estudiantes por 27 docentes. Ante los cambios del entorno se presenta un desafío teórico 

y metodológico representado por la instrumentación del PEI. 
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Las estrategias de control a la calidad de la gestión educativa se visionan como herramienta 

que contribuya al cumplimiento de las acciones; esa intención se posicionó en un enfoque 

pedagógico integral mediante el empleo de formas de prevención de los conflictos, evaluar 

los procesos aprobados por la comunidad educativa y controlar desde el principio que 

identificar los desvíos en la realidad, de lo planificado permite su corrección; cualidad de la 

función de control que puede cerrar las brechas; en primer lugar que el Proyecto Educativo 

Institucional opere para la conducción del proceso educativo desde la planificación 

estratégica cuyas claves sean: la participación de la comunidad educativa, hacer del PEI un 

espacio armónico entre el área pedagógica, la organización escolar y las funciones 

administrativas, un real medio de conocimiento de la calidad de la docencia mediante 

discusiones donde se informen los profesores y la familia.  

El modelo fue validado por expertos y usuarios quienes dieron una categoría excelente a la 

propuesta, destacaron la importancia del estilo de aprendizaje de los estudiantes como desafío 

y consideraron que la participación de los docentes es decisiva, sobre todo al aceptar 

propuestas de las cuales se apropiaron para utilizarlas como un procedimiento de enseñanza; 

dinámica que ilustra la manera en que los profesores pueden evaluar sus comportamientos 

anteriores y en consecuencia generar nuevas matrices metodológicas. Esas matrices se 

generan desde el Proyecto Educativo Institucional como medio gestor de la calidad educativa 

estratégica cuyo control al adjudicársele a un modelo representa un aporte teórico susceptible 

de socializar y práctico que viabiliza la participación de todos.   
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RECOMENDACIONES 
 

 Que los colectivos de grado desarrollen las metodologías que el sistema en lo pedagógico 

establece como tipos de relaciones: de gestión, estratégicas y educativas con las cuales 

resulta factible transformar las diferentes áreas donde actúa el Proyecto Educativo 

Institucional. 

 Que la dirección del plantel “Enrique Augusto Castro Aguilar” implemente el modelo de 

estrategias de control para la función de conocer los desvíos de la planificación 

estratégica y hacer las correcciones a los procesos de conducción del PEI 

 Que los funcionarios escolares se informen con el presente estudio acerca de las 

matrices metodológicas a generar desde el Proyecto Educativo Institucional como 

medio gestor de la calidad educativa estratégica cuyo control deben ejercer desde este 

modelo de todos.   
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ANEXOS 

Anexo A 

ENCUESTA A DOCENTES SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL PARA LA 

CONTRIBUCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN  

 

BÁSICA “ENRIQUE CASTRO AGUILAR” PERIODO LECTIVO 2020-2021 

Estimado/a profesor/a: 

Nos ponemos en contacto con usted, para solicitar su colaboración en la información sobre 

las estrategias de control al PEI, cuyo objetivo es: Identificar la existencia de estrategias de 

control al Proyecto Institucional Educativo dirigidas al fortalecimiento de ese instrumento 

para la gestión de la calidad en el caso de la Unidad Educativa “ENRIQUE CASTRO 

AGUILAR”  en el periodo lectivo 2020-2021, las preguntas han sido estructuradas de forma 

semicerradas para obtener mayor profundidad en la información recabada para la 

investigación. 
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ÍTEMS INDICADORES U P I Observaciones  

1 
¿Se ha interesado usted en investigaciones acerca del Proyecto Educativo 

Institucional en las escuelas para gestionar la calidad?    

 

   

2 
¿Ha recibido cursos sobre el Proyecto Educativo Institucional como instrumento 

de desarrollo de los docentes?    

 

 

 

   

3 
¿Considera usted, que se debería mejorar el proceso de gestión de la calidad en 

la escuela mediante el Proyecto Educativo Institucional?    

 

 

 

 

4 
 ¿Utiliza recursos didácticos que permitan desarrollar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la escuela?    

 

 

 

 

 

 

5 
¿Considera usted que los profesores con necesidades formativas son 

suficientemente atendidos por la comunidad pedagógica de la escuela?     

 

 

 

 

 

 

6 
¿Realiza algún tipo de autopreparación para elevar la calidad de su labor 

docente? ¿Cuáles?    

 

 

 

 

 

 

7 
¿Se aplica en la unidad educativa alguna estrategia o forma de control para el 

conocimiento de la gestión de la calidad en la unidad educativa? Menciónelas     

 

 

 

 

 

 

8 
 ¿Usa la dirección de la institución formas de comunicación con los docentes 

sobre los resultados del Proyecto Educativo Institucional? Puede mencionarlas.    

 

 

 

 

 

 

9 

¿Realiza actividades que pongan en práctica las recomendaciones brindadas por 

la dirección de la unidad educativa sobre el Proyecto Educativo Institucional que 

propicie la gestión de la calidad? ¿Cuáles?    

 

 

 

 

 

 

10 
¿Piensa usted que fortalecer las actividades del Proyecto Educativo Institucional 

contribuirá positivamente a la gestión de la calidad? ¿Por qué?    
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ANEXO C. GUÍA PARA QUE EL ESPECIALISTA EMITA SU 

JUICIO VALORATIVO  

Estimado, Usted ha sido seleccionado para que emita su valoración sobre uno de los 

instrumentos que se aplicaran a la investigación: “Existencia de estrategias de control al 

Proyecto Institucional Educativo dirigidas al fortalecimiento de ese instrumento para la 

gestión de la calidad”. En este documento se presentan los aspectos que lo constituyen y 

resultan a la vez el principal resultado, del cual debe emitir su valoración teniendo en 

cuenta la escala que le describimos a continuación:   

Otorgará una calificación a cada aspecto, para ello empleará una perspectiva descendente 

de cinco como excelente, cuatro será muy bueno, tres para bueno, dos sería regular y uno 

para insuficiente.  

Datos personales 

Nombre y apellido: 

Título de grado: 

Título de posgrado: 

Años de experiencia: 

Institución donde labora: 

N CRITERIOS DE EVALUACIÒN CALIFICACIÒN 

1 Argumentación de investigaciones acerca del 

Proyecto Educativo Institucional en las escuelas 

para gestionar la calidad.  

 

2 Estructuración de cursos sobre el Proyecto 

Educativo Institucional como instrumento de 

desarrollo de los docentes.  

 

3 Lógica interna para mejorar el proceso de 

gestión de la calidad en la escuela mediante el 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

4 Importancia de los recursos didácticos que 

permitan desarrollar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la escuela.  

 

5 Facilidades para los profesores con necesidades 

formativas de la escuela. 

 

6 Valoración del tipo de autopreparación para 

elevar la calidad de la labor docente integral del 

profesor. 

 

7 Conocimiento sobre aplicación de estrategia o 

forma de control para el conocimiento de la 

gestión de la calidad en la unidad educativa 
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8 Información sobre formas de comunicación con 

los docentes sobre los resultados del Proyecto 

Educativo Institucional. 

 

9 Evidencias de puesta en práctica de 

recomendaciones brindadas por la dirección de 

la unidad educativa sobre el Proyecto Educativo 

Institucional que propicie la gestión de la calidad 

 

10 Saberes sobre el fortalecimiento de las 

actividades del Proyecto Educativo Institucional 

para contribuir positivamente a la gestión de la 

calidad 
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ANEXO D. RESULTADOS DEL CRITERIO DE LOS 

ESPECIALISTAS  
ESPECIALISTA I 

Estimado, Usted ha sido seleccionado para que emita su valoración sobre uno de los 

instrumentos que se aplicaran a la investigación: ““Existencia de estrategias de control 

al Proyecto Institucional Educativo dirigidas al fortalecimiento de ese instrumento 

para la gestión de la calidad”. En este documento se presentan los aspectos que lo 

constituyen y resultan a la vez el principal resultado, del cual debe emitir su valoración 

teniendo en cuenta la escala que le describimos a continuación:   

Otorgará una calificación a cada aspecto, para ello empleará una perspectiva descendente 

de cinco como excelente, cuatro será muy bueno, tres para bueno, dos sería regular y uno 

para insuficiente.  

Datos personales:  

Nombres y Apellidos: Melquiades Mendoza Pérez 

Título de grado: Licenciado en Idioma Ruso y Literatura; Licenciado en Pedagogía-

Psicología 

Título de posgrado: Máster en educación, PhD en Ciencias Pedagógicas 

Años de experiencia: 35  

Institución donde labora: Universidad Técnica de Cotopaxi 

 

N CRITERIOS DE EVALUACIÒN CALIFICACIÒN 

1 Argumentación de investigaciones acerca del 

Proyecto Educativo Institucional en las escuelas 

para gestionar la calidad.  

5 

2 Estructuración de cursos sobre el Proyecto 

Educativo Institucional como instrumento de 

desarrollo de los docentes.  

5 

3 Lógica interna para mejorar el proceso de 

gestión de la calidad en la escuela mediante el 

Proyecto Educativo Institucional. 

5 

4 Importancia de los recursos didácticos que 

permitan desarrollar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la escuela.  

5 

5 Facilidades para los profesores con necesidades 

formativas de la escuela. 

5 
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6 Valoración del tipo de autopreparación para 

elevar la calidad de la labor docente integral del 

profesor. 

5 

7 Conocimiento sobre aplicación de estrategia o 

forma de control para el conocimiento de la 

gestión de la calidad en la unidad educativa 

5 

8 Información sobre formas de comunicación con 

los docentes sobre los resultados del Proyecto 

Educativo Institucional. 

5 

9 Evidencias de puesta en práctica de 

recomendaciones brindadas por la dirección de 

la unidad educativa sobre el Proyecto Educativo 

Institucional que propicie la gestión de la calidad 

5 

10 Saberes sobre el fortalecimiento de las 

actividades del Proyecto Educativo Institucional 

para contribuir positivamente a la gestión de la 

calidad 

5 

 

 

Gracias por su participación 

                                                     

________________ 

Firma del Especialista 
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ESPECIALISTA II 

Estimada, Usted ha sido seleccionado para que emita su valoración sobre uno de los 

instrumentos que se aplicaran a la investigación: ““Existencia de estrategias de control 

al Proyecto Institucional Educativo dirigidas al fortalecimiento de ese instrumento 

para la gestión de la calidad”. En este documento se presentan los aspectos que lo 

constituyen y resultan a la vez el principal resultado, del cual debe emitir su valoración 

teniendo en cuenta la escala que le describimos a continuación:   

Otorgará una calificación a cada aspecto, para ello empleará una perspectiva descendente 

de cinco como excelente, cuatro será muy bueno, tres para bueno, dos sería regular y uno 

para insuficiente.  

Datos personales: 

Nombres y Apellidos: Cleotilde Elizabeth Giler Quiroz 

Título de grado: Licenciado en Educación Básica 

Título de posgrado: Máster en Educación Básica  

Años de experiencia: 12  

Institución donde labora: IRFEYAL Extensión 95ª A La  Maná 

 

N CRITERIOS DE EVALUACIÒN CALIFICACIÒN 

1 Argumentación de investigaciones acerca del 

Proyecto Educativo Institucional en las escuelas 

para gestionar la calidad.  

5 

2 Estructuración de cursos sobre el Proyecto 

Educativo Institucional como instrumento de 

desarrollo de los docentes.  

5 

3 Lógica interna para mejorar el proceso de 

gestión de la calidad en la escuela mediante el 

Proyecto Educativo Institucional. 

5 

4 Importancia de los recursos didácticos que 

permitan desarrollar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la escuela.  

5 

5 Facilidades para los profesores con necesidades 

formativas de la escuela. 

5 
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6 Valoración del tipo de autopreparación para 

elevar la calidad de la labor docente integral del 

profesor. 

5 

7 Conocimiento sobre aplicación de estrategia o 

forma de control para el conocimiento de la 

gestión de la calidad en la unidad educativa 

5 

8 Información sobre formas de comunicación con 

los docentes sobre los resultados del Proyecto 

Educativo Institucional. 

5 

9 Evidencias de puesta en práctica de 

recomendaciones brindadas por la dirección de 

la unidad educativa sobre el Proyecto Educativo 

Institucional que propicie la gestión de la calidad 

5 

10 Saberes sobre el fortalecimiento de las 

actividades del Proyecto Educativo Institucional 

para contribuir positivamente a la gestión de la 

calidad 

5 

 

 

 

Firma del Especialista 
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ANEXO E. DATOS APORTADOS POR LA ENCUESTA 

“ESTRATEGIAS DE CONTROL PARA LA CONTRIBUCIÓN AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

EDUCATIVO” 

La encuesta realizada manejó criterios binarios y juicios personales que argumentaran la 

información.  

Los datos aportados por los criterios  en una muestra de doce sujetos que ejercen la 

docencia en calidad de maestros y personal administrativo, de los cuales el 100% de las 

pruebas aplicadas fueron válidas (ver tabla 1.), confirma los problemas planteados para 

el estudio, durante la aplicación del instrumento no se presentaron inconsistencias que 

puedan generar el descarte de algún participante.  

Tabla 1. Resumen del procesamiento de 

los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 12 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 27 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento. 

En el análisis correspondiente al resultado del instrumento, en un total de diez preguntas 

estructuradas en la encuesta aplicada, los doce informantes aportaron juicios, algunos 

contradictorios que pasamos a explicar.  

Tabla 3. Resultados del instrumento  

Interrogantes Positivo Negativo Ampliación de ideas 
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1.-¿Se ha interesado 

usted en 

investigaciones acerca 

del Proyecto Educativo 

Institucional en las 

escuelas para gestionar 

la calidad? 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2.¿Ha recibido cursos 

sobre el Proyecto 

Educativo Institucional 

como instrumento de 

desarrollo de los 

docentes? 

           8           4  

3.¿Considera usted, que 

se debería mejorar el 

proceso de gestión de la 

calidad en la escuela 

mediante el Proyecto 

Educativo Institucional? 

3 9  

 4.¿Utiliza recursos 

didácticos que permitan 

desarrollar la calidad 

del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

en la escuela? 

12   
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5.¿Considera usted que 

los profesores con 

necesidades formativas 

son suficientemente 

atendidos por la 

comunidad pedagógica 

de la escuela? 

12   

6.¿Realiza algún tipo de 

auto preparación para 

elevar la calidad de su 

labor docente?¿Cuáles? 

 

6 

 

6 

 

Revisión de 

artículos, aplicación 

de metodologías. 

Teorías de 

aprendizaje, cursos 

y entrenamientos 

7.¿Se aplica en la 

unidad educativa 

alguna estrategia o 

forma de control para el 

conocimiento de la 

gestión de la calidad en 

la unidad educativa? 

Menciónelas 

1 11 Retroalimentación 

8.¿Usa la dirección de la 

institución formas de 

comunicación con los 

docentes sobre los 

resultados del Proyecto 

Educativo Institucional? 

Puede mencionarlas. 

1 11 Rendición de 

cuentas 
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9.¿Realiza actividades 

que pongan en práctica 

las recomendaciones 

brindadas por la 

dirección de la unidad 

educativa sobre el 

Proyecto Educativo 

Institucional que 

propicie la gestión de la 

calidad? 

12   

 10.¿Piensa  usted que 

fortalecer las 

actividades del 

Proyecto Educativo 

Institucional  

contribuirá 

positivamente a la 

gestión de la calidad? 

¿Por qué? 

10 2 Son aspectos 

orientados por el 

nivel superior 

Fuente: Elaborada por la autora 
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ANEXO F. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

ID Nombre de la Institución educativa Nombre: Cargo

¿Por qué es importante la 

construcción participativa del 

Proyecto Educativo 

Institucional?

De acuerdo al Plan 

Educativo 

Institucional (PEI), 

de su institución ¿ 

Conoce usted cuáles 

son los objetivos 

planteados dentro 

del área pedagógica 

Si su respuesta es afirmativa, 

escriba a continuación ¿ Cuales 

son las acciones y tareas 

planificadas para su área desde 

el PEI de su institución?

De acuerdo al Plan Educativo 

Institucional (PEI), de su 

institución ¿ Conoce usted cuáles 

son los objetivos planteados 

dentro del área administrativa?

De acuerdo al Plan Educativo 

Institucional (PEI), de su 

institución ¿ Conoce usted 

cuáles son los objetivos 

planteados dentro del área 

seguridad?

De acuerdo al Plan Educativo 

Institucional (PEI), de su institución 

¿ Conoce usted cuáles son los 

objetivos planteados dentro del 

marco de Convivencia Armónica ?

De acuerdo al Plan 

Educativo Institucional 

¿Cuántas horas se 

utilizarán dentro y 

fuera del aula para 

ejecución de sus 

actividades 

pedagogicas?

¿Considera 

usted que debe 

ajustarse algo 

al PEI?

¿Qué debemos 

ajustar?

Conoce usted 

los 

indicadores 

de evaluación 

del PEI 

institucional

Describa brevemente 

los indicadores de 

evaluación del PEI de 

su institución

 ¿Con qué indicadores 

de seguimiento 

contamos?

Ha percibido 

usted los 

alcances 

logrados por el 

PEI

 ¿Qué cambios se 

lograron constatar?

EL 

PEI ¿Alcanzo 

las metas en 

los tiempos 

previstos?

De acuerdo a su opinión 

personal ¿ Que metas se 

alcanzaron?

1

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Susana Morales 

Aguilera

DECE; Solo la opción 1,2,3 y 4; No Respuesta negativa Capacitación y actualización 

docente, procesos administrativos, 

etc

Ejecutar el POA, fomentar una 

convivencia armónica, 

desarrollar programas de 

participación estudiantil 

Fomentar un ambiente de convivencia 

armónica entre toda la comunidad 

educativa, desarrollar programas 

preventivos

mas de una hora; si  todas las anteriores; Si; Implementar actividades 

establecidas en el POA, 

número de casos de 

violencia detectados, 

número de casos de 

embarazo y drogas, 

Cuentan con un código 

de convivencia 

actualizado ;Cuenta con 

comisiones técnico 

pedagógicas por áreas ;

si Se elaboro código de 

convivencia 

actualzado;las 

comisiones técnico 

pedagógicas abordan 

las necesidades 

no Actualizar código de convivencia y 

gestión pedagógica 

2

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Lic. Marcia Irene 

Alvarado Fárez

Docente; Solo la opción 1,2,3 y 4; Si Ofrecer una formación académica 

competente como elementos 

básicos del proceso de educación 

integral y como medio eficaz para 

ayudar a descubrir, a partir del 

análisis crítico de la realidad, 

utilizando herramientas digitales 

fomentando valores de respeto y 

armonía con el medio ambiente.

Coordinar las acciones necesarias 

para cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones ministeriales, mantener 

los registros  y documentos 

actualizados y perfectamente 

protegidos de manera física y digital 

para favorecer el correcto desarrollo 

de la labor educativa y 

funcionamiento institucional

Elaborar y aplicar el Plan de 

Riesgos y Plan de Seguridad 

institucional con la finalidad de 

otorgar medidas de autocuidado 

y protección   de los miembros 

de la comunidad educativas en 

casos de desastres o accidentes.

Mantener actualizado y socializar el 

Código de Convivencia para garantizar 

un ambiente armónico de convivencia 

entre los miembros de la comunidad 

educativa por medio de la practica de 

valores, la participación activa, y 

resolución de conflictos   utilizando 

como herramienta indispensable el 

dialogo

Mas de seis horas; no Ninguna; Si; D1.C1.GE1.c. La oferta 

del servicio educativo 

cumple con lo establecido 

en el documento vigente 

de Autorización de 

Creación y 

Funcionamiento de la 

institución.

D1.C1.GE3. d. Cuenta 

con procedimientos 

Cuentan con un código 

de convivencia 

actualizado ;Cuenta con 

personal que garantice la 

seguridad institucional ;Al 

nivel administrativo 

cuentan con el numero de 

profesionales para el 

área  de acuerdo al 

tamaño de su institución 

educativa ;Cuenta con 

si Mejoro la seguridad 

de la institución;las 

comisiones técnico 

pedagógicas abordan 

las necesidades 

educativas especiales;

si De acuerdo al PEI anterior se 

alcanzaron las siguientes metas:   

Mantener los documentos 

actualizados, archivados y 

protegidos, El documento de la 

oferta educativa actualizado, 

ofrecemos refuerzo académico a 

los estudiante, elaboración de 

POA Y PLANIFICACIONES 

con adaptaciones, curriculares, 

Rendición de Cuentas del 

3

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Lic. Sara Elizabeth 

Suárez Brito

Docente; Expone las necesidades 

pedagógicas con la que la 

institución educativa 

cuenta;Permite estructurar un 

plan de mejoras 

institucionales ;Favorece la 

consulta y permita establecer 

acuerdos con la comunidad 

educativa paraconformar las 

comisiones que intervengan en las 

necesidades institucionales ;

Si Ofrecer formación académica 

competente como elemento básico 

del proceso para una educación 

integral y como medio eficaz para 

llegar a descubrir con apoyo del 

análisis crítico de la realidad.

Coordinar acciones necesarias para 

cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones emitidas por el 

ministerio.

Mantener la documentación 

actualizada de manera física y digital

La elaboración y ejecución de 

plan de mejoras, plan de 

riesgos, para obtener la 

conciencia del autocuidado.

Planificación microcurricular acordé a 

los lineamientos.

Elaborar planificaciones 

microcurriculares adaptadas

mas de ocho horas; si  La coordinación 

administrativa;Convi

vencia, Participación 

escolar y 

cooperación;

Si; Lograr estudiantes 

creativos e independiente 

s

Al nivel administrativo 

cuentan con el numero de 

profesionales para el 

área  de acuerdo al 

tamaño de su institución 

educativa ;

si Incorporaron personal 

administrativo en las 

áreas faltantes;

si Lograr una convivencia 

armónica.compromiso de mejorar 

de parte de los educandos

4

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Lic. Leticia Maritza 

Espinoza Feijoo

Docente; Solo la opción 1,2,3 y 4;Expone 

las necesidades pedagógicas con 

la que la institución educativa 

cuenta;Permite estructurar un 

plan de mejoras 

institucionales ;Favorece la 

consulta y permita establecer 

acuerdos con la comunidad 

educativa paraconformar las 

comisiones que intervengan en las 

necesidades institucionales 

;Permite establecer los criterios 

de convivencia armónica que 

transversalizarán la prevención 

deproblemas psicosociales en la 

comunidad educativa.;

Si Ofrecer un formación académica 

competente como son los 

elementos básicos del proceso de 

educación integral como medio 

eficaz para ayudar a descubrir a 

partir del análisis crítico 

Coordinar las acciones necesarias  

para cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones ministeriales y 

mantener los registros y 

documentación actualizada lista para 

ser utilizada cuando se necesite

Elaborar y aplicar el plan riegos 

y plan de  seguridad  

institucional con la finalidad con 

el plan de otorgar medidas de 

auto cuidado y protección de los 

miembros de la comunidad 

educativa en casos de desastres 

o accidentes 

Mantener actualizado y socializar el 

código de convivencia para garantizar 

un ambiente armónico de convivencia 

entre los miembros de la comunidad 

educativa por medio de la práctica de 

valores la participación activa y 

resolución de conflictos utilizando como 

herramientas indispensables el diálogo.

Mas de seis horas; si  La coordinación 

administrativa;

Si; Retroalimentación de los 

procesos académicos  

académicos y 

administrativos de la 

institución para su 

funcionamiento óptimo.

Genera espacios de 

retroalimentación con 

actores de la comunidad 

educativa a partir de l 

rendición de cuentas de 

las autoridades y 

organismos institucionales.

Al nivel administrativo 

cuentan con el numero de 

profesionales para el 

área  de acuerdo al 

tamaño de su institución 

educativa ;Cuenta con 

comisiones técnico 

pedagógicas por áreas ;

si Se elaboro código de 

convivencia 

actualzado;

si Mantener los documentos 

actualizados, protegido y 

almacenados . Elaboración del 

POA y planificaciones con 

adaptaciones curriculares. 

5

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Lic. Yomaira Elizabeth 

Gallardo Aguirre

Docente; Expone las necesidades 

pedagógicas con la que la 

institución educativa 

cuenta;Permite estructurar un 

plan de mejoras 

institucionales ;Favorece la 

consulta y permita establecer 

acuerdos con la comunidad 

educativa paraconformar las 

comisiones que intervengan en las 

necesidades institucionales 

;Permite establecer los criterios 

de convivencia armónica que 

transversalizarán la prevención 

deproblemas psicosociales en la 

comunidad educativa.;Solo la 

opción 1,2,3 y 4;

Si Ofrecer una formación académica  

competente como elementos 

básicos del proceso de educación  

integral como medio eficaz  para 

ayudar a descubrir a partir del 

análisis crítico, de la 

realidad.,utilizando  herramienta  

digitales  fomentando valores de 

respeto y armonía  con el medio  

ambiente. 

Coordinar las acciones necesarias  

para cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones ministeriales,mantener 

los registros  y documentos  

actualizados perfectamente  

protegidos de manera física y digital 

para favorecer el correcto desarrollo 

de la labor educativa y 

funcionamiento institucional. 

Elaborar y aplicar el plan de 

riesgo  y plan de seguridad 

institucional con la finalidad de 

otorgar medidas de sutocuidado  

y protección de los miembros de 

la comunidad  educativa en caso 

de desastres o accidentes.

Mantener actualizando y socializar el 

código de convivencia  para garantizar  

un ambiente  armónico  de convivencia 

entre los miembros  de la comunidad 

educativa por medio de la práctica  de 

valores,la participación  activa  y 

resolución  de conflictos ,utilizando  

herramientas  indispensable  el diálogo 

mas de ocho horas; no La seguridad 

escolar;

Si; D1.C1.GE1.c. La oferta 

del servicio  educativo  

cumple con lo establecido 

en el documento  vigente 

de autorización de 

creación  y funcionamiento  

de la institución 

D1.C1.G.e.3 d.Cuents 

con procedimientos 

académicos y 

administrativos 

innovadores 

D1.C1.DL3.d 

Retroalimenta los 

procedimientos  

académicos  y 

administrativos  de su 

Al nivel administrativo 

cuentan con el numero de 

profesionales para el 

área  de acuerdo al 

tamaño de su institución 

educativa ;Cuenta con 

personal que garantice la 

seguridad 

institucional ;Cuenta con 

comisiones técnico 

pedagógicas por áreas ;

si Mejoro la seguridad 

de la institución;las 

comisiones técnico 

pedagógicas abordan 

las necesidades 

educativas especiales;

si Mejoró haciendo un análisis 

profundo de fortalezas y 

debilidades en la institución con el 

fin de mejorar

6

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Prof. Patricia de 

Lourdes Gonza 

Bejarano

Docente; Expone las necesidades 

pedagógicas con la que la 

institución educativa 

cuenta;Permite estructurar un 

plan de mejoras 

institucionales ;Favorece la 

consulta y permita establecer 

acuerdos con la comunidad 

educativa paraconformar las 

comisiones que intervengan en las 

necesidades institucionales 

;Permite establecer los criterios 

de convivencia armónica que 

transversalizarán la prevención 

deproblemas psicosociales en la 

comunidad educativa.;

Si Ofrecer una a descubrir, a partir 

del análisis crítico de la 

realidad,utilizandon formación 

académica competente como 

elementos basicos del proceso de 

educación integral y como medio 

eficaz pra ayudara a descubrir a 

partir del anaálisis crítico de la 

realidad,utilizando herramientas 

digitales fomentando valores de 

respeto y armonía con el medio 

ambiente.

Coordinar las acciones necesarias 

para cumplir las disposiciones 

ministeriales ,mantener los registros y 

documentos actualizados y 

perfectamente protegidos de manera 

física y digital para favorecer el 

correcto desarrollo de la labor 

educativa.

 Elaborar el plan de riesgos y el 

Plan de Seguridad institucional 

con la finalidad de otorgar 

medidads de autocuidado y 

protección de todod los que 

conforman la Comunidad 

Educativa.

Mantener actualizado y socializar el 

Código de Convivencia para garantizar 

un ambiente armónico de convivencia 

entre los miembros de la Comunidad 

Educativa.

Mas de seis horas; si  Convivencia, Partici

pación escolar y 

cooperación;

No; D1. C1GE3.d Cuenta con 

procedimientos 

académicos  y 

administrativos 

innovadores.

D1.C1DI3.d.Retroaliment

a los procedimientos 

académicos y 

administrativos de su 

intitución para su 

funcionamiento óptimo.

Cuenta con comisiones 

técnico pedagógicas por 

áreas ;

si Se elaboro código de 

convivencia 

actualzado;Mejoro la 

seguridad de la 

institución;las 

comisiones técnico 

pedagógicas abordan 

las necesidades 

educativas especiales;

si Mantener los documentos 

actualizados,archivados y 

protegidos.elaboracion de POA Y 

PLANIFICACIONES  con 

adaptaciones 

curriculares.Planificaciones micro 

curriculares acorde a los 

lineamientos ministeriales.

7

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Lic. Mayra Gisela 

Yaguana Carpio

Docente; Expone las necesidades 

pedagógicas con la que la 

institución educativa 

cuenta;Permite estructurar un 

plan de mejoras 

institucionales ;Favorece la 

consulta y permita establecer 

acuerdos con la comunidad 

educativa paraconformar las 

comisiones que intervengan en las 

necesidades institucionales 

;Permite establecer los criterios 

de convivencia armónica que 

transversalizarán la prevención 

deproblemas psicosociales en la 

comunidad educativa.;

Si Ofrecer una educación integral y 

académica que esté acorde al 

contexto de la educación actual, 

esto se logrará al formar 

estudiantes críticos y empáticos, 

que se educan en valores, 

respetando la vida y la naturaleza 

como parte primordialde su 

entorno

Mantener registros, documentos 

físicos y digitales debidamente 

actualizados, ordenados y protegidos 

logrando un perfecto desarrollo 

institucional y haciendo cumplir las 

disposiciones ministeriales que se 

encuentren dentro del marco de la 

ley

Aplicar el plan de riesgos y plan 

de seguridad institucional 

elaborado con el fin de dar 

protección a toda la comunidad 

educativa

Actualizar y hacer cumplir el plan de 

convivencia para lograr un ambiente 

armónico dentro de la comunidad 

educativa, eso se logrará con la práctica 

de valores y resolución de conflictos

mas de cinco horas; si  todas las anteriores; No; E Cuenta con comisiones 

técnico pedagógicas por 

áreas ;Cuentan con un 

código de convivencia 

actualizado ;

si Se elaboro código de 

convivencia 

actualzado;las 

comisiones técnico 

pedagógicas abordan 

las necesidades 

educativas especiales;

si Se logró priorizar la seguridad, la 

educación, lograr una verdadera 

convivencia entre todos los 

miembros de la comunidad 

educativa, practicando valores y 

respetando las diversas opiniones  

8

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Lic. Diana Elizabeth 

Morocho Tigre

Docente; Solo la opción 1,2,3 y 4; Si Ofrecer una formación académica 

competente como elementos 

básicos del proceso de educación 

integral como medio eficaz para 

ayudar a descubrir a partir del 

análisis crítico de la realidad, 

utilizando  herramientas digitales 

fomentando valores de respeto y 

armonía con el medio ambiente 

Coordinar las acciones necesarias 

para cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones ministeriales 

ministeriales, mantener  los  registros 

y documentos actualizados 

perfectamente protegidos de manera 

física y digital para favorecer el 

correcto desarrollo de la labor 

educativa y funcionamiento 

institucional 

Elaborar y aplicar el plan de 

riesgo y plan de seguridad 

institucional con la finalidad de 

otorgar medidas de sutocuidado 

y protección de los miembros de 

la comunidad educativa en caso 

de desastres o accidentes 

Mantener actualizando y socializar el 

código de convivencia para garantizar 

un ambiente armónico de convivencia 

entre los miembros de la comunidad 

educativa por medio de la práctica de 

valores, la participación activa y 

resolución de conflictos utilizando como  

herramienta  indispensable el diálogo 

mas de ocho horas; no La seguridad 

escolar;

Si; D1.C1.GE1.c .La oferta 

del servicio educativo 

cumple con lo establecido 

en el documento vigente 

de autorización de 

creación y funcionamiento 

de la institución 

D1.C1.GE3 .d .Cuenta 

con  procedimientos 

académicos y 

Al nivel administrativo 

cuentan con el numero de 

profesionales para el 

área  de acuerdo al 

tamaño de su institución 

educativa ;Cuenta con 

personal que garantice la 

seguridad 

institucional ;Cuenta con 

comisiones técnico 

si Mejoro la seguridad 

de la institución;las 

comisiones técnico 

pedagógicas abordan 

las necesidades 

educativas especiales;

si Mejoró la convivencia armónica, 

promueve la participación  de 

todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
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9

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Lic. Lissette Amparo 

Ortega Rivas.

Docente; Expone las necesidades 

pedagógicas con la que la 

institución educativa 

cuenta;Permite estructurar un 

plan de mejoras 

institucionales ;Favorece la 

consulta y permita establecer 

acuerdos con la comunidad 

educativa paraconformar las 

comisiones que intervengan en las 

necesidades institucionales ;

Si Permitir que la formación 

académica sea de prestigio para un 

mundo competitivo, con una 

educación integral formando 

educandos intuitivos, críticos y 

reflexivos, utilizando herramientas 

tecnológicas, fomentando valores 

de respeto y armonía.

Coordinar acciones necesarias para 

dar cumplimiento con las 

disposiciones de ME, Llevar 

registros de las diferentes actividades 

realizadas y mantener respaldos 

tantos físicos como virtuales.

Elaborar y aplicar el plan de 

riesgos y plan de Seguridad 

Institucional con la finalidad de 

otorgar medidas de autocuidado 

y protección de todos los 

miembros de la comunidad 

educativa en caso de desastres 

o accidentes.

Mantener Actualizado y socializado el 

Código de Convivencia para garantizar 

un ambiente armónico entre los 

miembros de la comunidad educativa 

por medio de la práctica de valores, la 

participación activa y resolución de 

conflictos, utilizando como herramienta 

indispensable el diálogo.

mas de ocho horas; no Ninguna; Si; D1.C1.DI3.C 

RETROALIMENTA 

LOS 

PROCEDIMIENTOS 

ACADÉMICOS Y 

ADMINISTRATIVOS 

DE SU INSTITUCIÓN 

PARA EL 

FUNCIONAMIENTO 

ÓPTIMO

D1.C1.DI9.C GENERA 

ESPACIOS DE 

RETROALIMENTACIO

Al nivel administrativo 

cuentan con el numero de 

profesionales para el 

área  de acuerdo al 

tamaño de su institución 

educativa ;Cuenta con 

personal que garantice la 

seguridad institucional ;

si Mejoro la seguridad 

de la 

institución;Incorporaro

n personal 

administrativo en las 

áreas faltantes;las 

comisiones técnico 

pedagógicas abordan 

las necesidades 

educativas especiales;

si * MANTENER LOS 

DOCUMENTOS 

ACTUALIZAD  OS, 

ARCHIVADOS Y 

PROTEGIDOS.  * 

PLANIFICACIONES 

MICROCURRICULARES 

ACORDE A LOS 

LINEAMIENTOS 

MINISTERIALES.

10

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Ing. Rosa Amada 

Condoy Quinde

Docente; Expone las necesidades 

pedagógicas con la que la 

institución educativa 

cuenta;Permite estructurar un 

plan de mejoras 

institucionales ;Favorece la 

consulta y permita establecer 

acuerdos con la comunidad 

educativa paraconformar las 

comisiones que intervengan en las 

necesidades institucionales 

;Permite establecer los criterios 

de convivencia armónica que 

transversalizarán la prevención 

deproblemas psicosociales en la 

comunidad educativa.;Solo la 

opción 1,2,3 y 4;

Si Se plantean actividades 

académicas  lo que sirve de 

orientación y principio articulador 

de la gestión institucional; permite 

que las decisiones que se deben 

tomar estén alineadas 

desarrollando los diferentes valores 

para fomentar un ambiente de 

compañerismo y responsabilidad.

coordinar las acciones necesarias 

para cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones, ministeriales mantener 

los registros y documentos 

actualizados y perfectamente 

protegidos de manera física y digital 

para el correcto desarrollo de las 

laboreas educativas.

Elaborar y aplicar el plan de 

riesgos y plan de seguridad 

institucional con la finalidad de 

otorgar medidas de autocuidado 

y protección de los miembros de 

la comunidad  educativa en caso 

de desastres o accidentes.

Mantener actualizado y socializado el 

código de convivencia  para garantizar 

un ambiente armónico de convivencia 

miembros de la comunidad educativa 

por medio de la practica de valores , la 

participación activa y resoluciones de 

conflictos utilizando como herramientas 

dispensables  el dialogo.

Mas de seis horas; si  todas las anteriores; Si; CUENTA CON 

PROCEDIMIENTOS 

ACADEMICOS  Y 

ADMINISTRATIVOS  

INNOVADORES.

GENERA ESPACIOS 

DE 

RETROALIMENTACIO

N CON ACTORES DE 

LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA A 

PARTIR DE LA 

RENDICION DE 

CUENTAS DE 

AUTORIDADES Y 

ORGANISMOS 

INSTITUCIONALES .

Al nivel administrativo 

cuentan con el numero de 

profesionales para el 

área  de acuerdo al 

tamaño de su institución 

educativa ;

si Se elaboro código de 

convivencia 

actualzado;

si CONOCER LA REALIDAD 

EDUCATIVA PARA PODER 

BRINDAR NUEVAS 

ESTRATEGIAS PARA EL 

DESARROLLO DE LOS 

APRENDIZAJES

11

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Lic. Carmen Lisbeth 

Dioses Garrido

Docente; Expone las necesidades 

pedagógicas con la que la 

institución educativa 

cuenta;Permite estructurar un 

plan de mejoras 

institucionales ;Favorece la 

consulta y permita establecer 

acuerdos con la comunidad 

educativa paraconformar las 

comisiones que intervengan en las 

necesidades institucionales 

;Permite establecer los criterios 

de convivencia armónica que 

transversalizarán la prevención 

deproblemas psicosociales en la 

comunidad educativa.;

Si Ofrecer una formación académica  

competente como medio eficaz 

para descubrir a partir del análisis 

crítico de la realidad un proceso 

educativo integral.

Coordinar acciones para cumplir y 

hacer cumplir las disposiciones 

ministeriales, mantener los registros 

actualizados para favorecer el 

correcto desarrollo de la labor 

educativa 

Elaborar y aplicar el.plan de 

riesgos y plan de seguridad  

institucional con la finalidad de 

otorgar medidas de autocuidado 

y protección. 

Mantener actualizado y socializar el 

código de convivencia  para garantizar 

un ambiente armónico.

mas de ocho horas; no Ninguna; Si; La oferta del servicio 

educativo cumple con lo 

establecido en el 

documento vigente  de 

autorización de creación y 

funcionamiento  óptimo. 

Genera espacios de 

retroalimentación con 

actores de la comunidad 

educativa  a partir de la 

rendición  de cuentas de 

autoridades y organismos 

institucionales.

Al nivel administrativo 

cuentan con el numero de 

profesionales para el 

área  de acuerdo al 

tamaño de su institución 

educativa ;

si Se elaboro código de 

convivencia 

actualzado;

si Mantener los documentos 

actualizados. El documento de la 

oferta educativa actualizado, 

ofrecemos refuerzo académico al 

estudiante. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Mgs. Johanna Paulina 

Chicaisa Macas

Autoridad; Expone las necesidades 

pedagógicas con la que la 

institución educativa 

cuenta;Permite estructurar un 

plan de mejoras 

institucionales ;Favorece la 

consulta y permita establecer 

acuerdos con la comunidad 

educativa paraconformar las 

comisiones que intervengan en las 

necesidades institucionales 

;Permite establecer los criterios 

de convivencia armónica que 

transversalizarán la prevención 

deproblemas psicosociales en la 

comunidad educativa.;

Si Ofrece una forma directa de 

revisar las fortalezas y debilidades 

pedagógicas que cuenta la 

institución para su mejoramiento

Hacer cumplir los acuerdos 

ministeriales y todo lo concerniente a 

la actividad pedagógica

Elaborar y aplicar el plan de 

riesgo como medida preventiva 

de desastres naturales

Mantener actualizado el código de 

convivencia y dar socialización del 

mismo a la comunidad educativa

Mas de seis horas; si  Convivencia, Partici

pación escolar y 

cooperación;

Si; Son aquellos instrumentos 

q nos sirven para detectar 

algún error en nuestra 

ejecución del PEI

Cuentan con un código 

de convivencia 

actualizado ;Al nivel 

administrativo cuentan 

con el numero de 

profesionales para el 

área  de acuerdo al 

tamaño de su institución 

educativa ;

si Se elaboro código de 

convivencia 

actualzado;Mejoro la 

seguridad de la 

institución;las 

comisiones técnico 

pedagógicas abordan 

las necesidades 

educativas especiales;

si Todas
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Lic. Xavier Antonio 

Mora Quevedo 

Docente; Expone las necesidades 

pedagógicas con la que la 

institución educativa 

cuenta;Permite estructurar un 

plan de mejoras 

institucionales ;Favorece la 

consulta y permita establecer 

acuerdos con la comunidad 

educativa paraconformar las 

comisiones que intervengan en las 

necesidades institucionales 

;Permite establecer los criterios 

de convivencia armónica que 

transversalizarán la prevención 

deproblemas psicosociales en la 

comunidad educativa.;

Si Ofrecer una formación académica 

competente como elementos 

básicos del proceso de educación 

integral ayudando a descubrir el 

análisis critico de la realidad, 

utilizando herramientas digitales 

fomentando respeto y armonía con 

el medio ambiente.

Coordinar las acciones para cumplir 

y hacer cumplir las disposiciones 

ministeriales, mantener los registros y 

documentos actualizados y 

protegidos de manera física y digital 

para favorecer el correcto desarrollo 

de la labor educativa y 

funcionamiento institucional.

Elaborar y aplicar el Plan de 

Riesgos y Plan de Seguridad 

Institucional con  la finalidad de 

otorgar medidas de autocuidado 

y protección de los miembros de 

la comunidad educativas en caso 

de desastres o accidentes.

Mantener actualizado y socializar el 

Código de convivencia para garantizar 

un ambiente armónico de convivencia 

entre los miembros de la comunidad 

educativa por medio de la practica de 

valores, la participación activa, y 

resolución de conflicto utilizando como 

herramienta indispensable el dialogo.

mas de ocho horas; no Ninguna; Si; D1C1GE3.d. Cuenta con 

procedimientos 

académicos y 

administrativos 

innovadores.

D1.C1.D13.d. 

Retroalimenta los 

procedimientos 

académicos y 

administrativos de su 

institucional para su 

funcionamiento optimo.

Al nivel administrativo 

cuentan con el numero de 

profesionales para el 

área  de acuerdo al 

tamaño de su institución 

educativa ;Cuenta con 

personal que garantice la 

seguridad 

institucional ;Cuenta con 

comisiones técnico 

pedagógicas por 

áreas ;Cuentan con un 

código de convivencia 

actualizado ;todas las 

anteriores;

si Se elaboro código de 

convivencia 

actualzado;Mejoro la 

seguridad de la 

institución;las 

comisiones técnico 

pedagógicas abordan 

las necesidades 

educativas especiales;

si mantener los documentos 

actualizados, archivados y 

protegidos .Planificaciones micro 

curriculares acorde a los 

lineamientos ministeriales.              

eamientosmministeriales
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Lic. Norma del Rocío 

Chillogalli Chillogalli

Docente; Expone las necesidades 

pedagógicas con la que la 

institución educativa 

cuenta;Permite estructurar un 

plan de mejoras 

institucionales ;Favorece la 

consulta y permita establecer 

acuerdos con la comunidad 

educativa paraconformar las 

comisiones que intervengan en las 

necesidades institucionales 

;Permite establecer los criterios 

de convivencia armónica que 

transversalizarán la prevención 

deproblemas psicosociales en la 

comunidad educativa.;

Si Ofrecer una formación  académica 

competente como elementos 

básicos del proceso de educación 

integral y como medio eficaz para 

ayudar a descubrir a partir del 

análisis critico de la realidad, 

utilizando herramientas digitales 

fomentando valores de respeto y 

armonía con el medio ambiente

Coordinar las acciones necesarias  

para cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones ministeriales mantener 

los registros  y documentos 

actualizados y perfectamente 

protegidos de manera física y  digital 

para favorecer el correcto desarrollo 

de la labor educativa y 

funcionamiento institucional.

Elaborar y aplicar el Plan de 

Riesgos y Plan de Seguridad 

institucional con la finalidad de 

otorgar medidas de autocuidado 

y protección de los miembros de 

la comunidad educativas en 

casos de desastres o accidentes

Mantener actualizado y socializar el 

Código de Convivencia para garantizar 

un ambiente armónico de convivencia 

entre los miembros de la comunidad 

educativa por medio de la practica de 

valores la participación activa, y 

resolución de conflictos utilizando como 

herramientas indispensable  el dialogo.

Mas de seis horas; no Convivencia, Partici

pación escolar y 

cooperación;Los 

recursos 

pedagógicos 

pedagógica;La 

seguridad escolar;

Si; D1.C1.GE3.d. Cuenta  

con procedimientos 

académicos  y 

administrativos 

innovadores.

D1.C1.GE13.d  

Retroalimenta los 

procedimientos 

académicos y 

administrativos de su 

institución para su 

funcionamiento optimo.

Al nivel administrativo 

cuentan con el numero de 

profesionales para el 

área  de acuerdo al 

tamaño de su institución 

educativa ;Cuenta con 

comisiones técnico 

pedagógicas por áreas ;

si Se elaboro código de 

convivencia 

actualzado;las 

comisiones técnico 

pedagógicas abordan 

las necesidades 

educativas especiales;

si 1. Mantener documentos 

actualizados, archivados y 

protegidos.   2.  Planificaciones 

micro curriculares acorde  a los 

lineamientos ministeriales
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Dra., Margoth 

Emperatriz Pizarro 

Caicedo

Docente; Expone las necesidades 

pedagógicas con la que la 

institución educativa 

cuenta;Permite estructurar un 

plan de mejoras 

institucionales ;Favorece la 

consulta y permita establecer 

acuerdos con la comunidad 

educativa paraconformar las 

comisiones que intervengan en las 

necesidades institucionales 

;Permite establecer los criterios 

de convivencia armónica que 

transversalizarán la prevención 

deproblemas psicosociales en la 

comunidad educativa.;

Si Ofrecer una ingormacion 

académica componentes como 

elementos básicos del proceso de 

Educación integral y comio de 

eficaz para ayudar a descubtir, a 

partir del análisis críticode la 

realidad,  utilizando herramientas 

digitales fomentando valores De 

respeto y armonía con el medio 

ambiente

Coordinar las acciones necesarias 

para cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones ministeriales, mantener 

los registros y documentos 

actualizados y perfectamente 

protegidos de manera física y digital 

para fortalecer el correcto desarrollo 

de la labor educativa y 

funcionamiento institucional

Elaborar y aplicar el plan de 

riesgos y plan de seguridad 

instirucional con la finalidad de 

otorgar medidas de autocuidado 

y protección de los miembros de 

la comunidad educativa en casos 

de desastres o accidentes

Mantener actualizado y socializar el 

código de convicencia para garantizar 

un ambiente armónico de convivencia 

entre los miembros de la comunidad 

educatica por medio de la práctica de 

valores, la participación activa y 

resolución de conflictos utilizando como 

herramienta indispensable el diálogo

mas de una hora; no La seguridad 

escolar;Los 

recursos 

pedagógicos 

pedagógica;Convive

ncia, Participación 

escolar y 

cooperación;

Si; Cuenta con 

procedimientos 

académicos y 

administrativos 

innovadores. 

Retroalimenta los 

procedimientos 

académicos y 

administrativos de su 

institución para su 

funcionamiento óptimo

Cuenta con comisiones 

técnico pedagógicas por 

áreas ;

si las comisiones técnico 

pedagógicas abordan 

las necesidades 

educativas especiales;

si Responsabilidad



 

83 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Lic. María Margarita 

Espadero Guerrero

Docente; Expone las necesidades 

pedagógicas con la que la 

institución educativa 

cuenta;Permite estructurar un 

plan de mejoras 

institucionales ;solo la opción 1 y 

2 ;

No Está en proceso Está en proceso Está en proceso No mas de una hora; no Ninguna; No; No sé lo termina todavia Al nivel administrativo 

cuentan con el numero de 

profesionales para el 

área  de acuerdo al 

tamaño de su institución 

educativa ;

no Ninguna de las 

anteriores ;

no No sé lo realiza  está en proceso
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Lic. Luz América 

Gaona Cordero

Docente; Favorece la consulta y permita 

establecer acuerdos con la 

comunidad educativa 

paraconformar las comisiones 

que intervengan en las 

necesidades institucionales ;

Si Desarrollo y capacitación docente 

y programas establecidos 

Desarrollo de actividades generales 

institucional 

Pobre en práctica la Comisión 

de riesgo para estar preparado 

para una emergencia 

Aplicar equitativamente el código de 

convivencia dentro de la comunidad 

educativa 

mas de una hora; si  La coordinación 

administrativa;

Si; Medir los logros 

alcanzados en todos los 

procesos y aspectos 

educativos 

Cuenta con comisiones 

técnico pedagógicas por 

áreas ;

si Mejoro la seguridad 

de la institución;

si El proceso académico y 

planificación del personal 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Lic. Katty del Rocío 

Maldonado Padilla

Docente; solo la opción 1 y 2 ; Si Ofrecer una formación académica 

competente como elemento básico 

del proceso de educación integral.

Coordinar las acciones necesarias  

para cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones ministeriales mantener 

los registros  y documentos 

actualizados  fusicavy dugital.

Elaborar y aplicar el plan de 

riesgos y plan de Seguridad 

institucional 

Mantener actualizado y socializar el 

Código de Convivencia  para garantizar 

un ambiente armónico de convivencia.

mas de ocho horas; no Ninguna; Si; La oferta del servicio 

educativo cumple con lo 

establecido en el 

documento vigente de 

autorización de creación y 

Al nivel administrativo 

cuentan con el numero de 

profesionales para el 

área  de acuerdo al 

tamaño de su institución 

si Mejoro la seguridad 

de la institución;

si El documento de la oferta 

educativa actualizado ofrecemos 

refuerzos académicos al 

estudiante. Elaboración del POA 

Y planificaciones con 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Lic. Rocío de los 

Ángeles Montoya 

Bravo

Docente; Expone las necesidades 

pedagógicas con la que la 

institución educativa 

cuenta;Permite estructurar un 

plan de mejoras 

institucionales ;Favorece la 

consulta y permita establecer 

acuerdos con la comunidad 

educativa paraconformar las 

comisiones que intervengan en las 

necesidades institucionales 

;Permite establecer los criterios 

de convivencia armónica que 

transversalizarán la prevención 

deproblemas psicosociales en la 

Si Ofrecer una educación de calidad 

educativa como elementos básicos 

del proceso de educación integral y 

así ayudar al análisis crítico de la 

realidad dentro de la institución 

utilizando herramientas digitales 

fomentando los diferentes valores.

Coordinar las acciones necesarias 

para cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones ministeriales, mantener 

los registros y documentos 

actualizados y perfectamente 

protegidos de manera física y digital 

para favorecer el correcto desarrollo 

de la labor educativa y 

funcionamiento del plantel.

Elaborar y ejecutar el plan de 

riesgos y plan de seguridad 

institucional con el objetivo de 

otorgar medidas de autocuidado 

y protección de los miembros de 

la comunidad educativa en casos 

de desastres o accidentes.

Mantener socializado y socializar el 

código de convivencia para garantizar 

un ambiente armónico entre los 

miembros de la comunidad educativa 

por medio de la práctica de los 

diferentes valores y la participación 

activa y resolución de conflictos por 

medio del uso del diálogo.

mas de cinco horas; no Ninguna; Si; D1.C1.GE1.c. la oferta 

del servicio educativo 

cumple con lo establecido 

en el documento vigente 

de autorización de 

creación y funcionamiento 

de la institución educativa.

D1.C1.GE3.c. cuenta con 

procedimientos 

académicos y 

administrativos 

innovadores.

Al nivel administrativo 

cuentan con el numero de 

profesionales para el 

área  de acuerdo al 

tamaño de su institución 

educativa ;

si Se elaboro código de 

convivencia 

actualzado;las 

comisiones técnico 

pedagógicas abordan 

las necesidades 

educativas especiales;

si Mantener los documentos 

actualizados, archivados y 

protegidos. Planificaciones 

microcurriculares acorde a los 

lineamientos ministeriales.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Lic. Irene Narcisa 

Martínez Laso  

Docente; Expone las necesidades 

pedagógicas con la que la 

institución educativa 

cuenta;Permite estructurar un 

plan de mejoras 

institucionales ;Favorece la 

consulta y permita establecer 

acuerdos con la comunidad 

educativa paraconformar las 

comisiones que intervengan en las 

necesidades institucionales 

;Permite establecer los criterios 

de convivencia armónica que 

transversalizarán la prevención 

deproblemas psicosociales en la 

comunidad educativa.;

Si . Ofrecer una formación académica 

competente

. Fomentar valores humanos y 

también el respeto al medio 

ambiente. 

. El uso adecuado de las 

herramientas tecnológicos. 

. Cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones

. Mantener la documentación 

ordenada en físico y digital

Aplicar lo elaborado en los 

planes tanto de Riesgo como de 

seguridad, para proteger la 

integridad de la comunidad 

educativa 

. Mantener y hacer cumplir lo plasmado 

en el código de Convivencia, un 

ambiente armónico entre los miembros 

de la comunidad y el cantón 

mas de ocho horas; no La seguridad 

escolar;

No; . Cuenta co procedimiento 

académico actualizado 3

Cuentan con un código 

de convivencia 

actualizado ;

si Mejoro la seguridad 

de la institución;

si Cumplir lo planificado
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Lic. Fanny Graciela 

Paredes Aguilar 

Docente; Expone las necesidades 

pedagógicas con la que la 

institución educativa 

cuenta;Permite estructurar un 

plan de mejoras 

institucionales ;Favorece la 

consulta y permita establecer 

acuerdos con la comunidad 

educativa paraconformar las 

comisiones que intervengan en las 

necesidades institucionales 

;Permite establecer los criterios 

de convivencia armónica que 

transversalizarán la prevención 

deproblemas psicosociales en la 

comunidad educativa.;

Si Ofrecer una formación académica 

competente como elementos 

básicos del proceso de la 

educación integral y como medio 

eficaz  para ayudar a descubrir a 

partir del análisis crítico de la 

realidad, utilizando herramientas 

digitales, fomentando valores de 

respeto y armonía con  el medio 

ambiente.C 

Coordinar las acciones necesarias 

para cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones ministeriales, mantener 

los registros y documentos 

actualizados, y perfectamente 

protegidos de manera física y digital 

para favorecer el correcto desarrollo 

de la labor educativa y 

funcionamiento institucional.

Elaborar  y aplicar el Plan de 

Riesgo y Plan de Seguridad con 

la finalidad de otorgar medidas 

de autocuidado y protección de 

los miembros de la comunidad 

educativa en caso de desastres y 

accidentes .

Mantener actualizado y socializar el 

Código de Convivencia para garantizar 

un ambiente armónica de convivencia 

entre los miembros de la comunidad 

educativa, por medio de la práctica de 

valores, la participación activa y 

resolución de conflictos utilizando como 

herramienta indispensable el diálogo.

mas de ocho horas; no Ninguna; Si; D1.C1DI3.d.Retroaliment

a los procedimientos 

académicos y 

administrativos  de su 

institución para su 

funcionamiento óptimo.

D1.C3.DI9.D.Genera 

espacios de 

retroalimentación con 

actores de la comunidad 

educativa a partir de la 

rendición de cuentas de 

autoridades y organismos 

institucionales 

todas las anteriores; si Se elaboro código de 

convivencia 

actualzado;las 

comisiones técnico 

pedagógicas abordan 

las necesidades 

educativas 

especiales;Mejoro la 

seguridad de la 

institución;

si planificaciones curriculares acorde 

a los lineamientos ministeriales, la 

elaboración del POA y 

planificaciones con adaptaciones 

curriculares. Los documentos 

actualizados, protegidos  y 

protegidos 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Lic. Mariela del Cisne 

Bustamente

Docente; Expone las necesidades 

pedagógicas con la que la 

institución educativa 

cuenta;Permite estructurar un 

plan de mejoras 

institucionales ;Favorece la 

consulta y permita establecer 

acuerdos con la comunidad 

educativa paraconformar las 

comisiones que intervengan en las 

necesidades institucionales 

;Permite establecer los criterios 

de convivencia armónica que 

transversalizarán la prevención 

deproblemas psicosociales en la 

comunidad educativa.;

Si Ofrecer una información 

académica competente como 

elementos básicos del proceso de 

educación integral y como medio 

eficaz para ayudar a descubrir, a 

partir del análisis crítico de la 

realidad, utilizando herramientas 

digitales fomentando valores de 

respeto y armonía con el medio 

ambiente.

Si.. Coordinar las acciones 

necesarias para cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones 

ministeriales, mantener los registros y 

documentos actualizados y 

perfectamente protegidos de manea 

física y digital para favorecer el 

correcto desarrollo de la labor 

educativa y funcionamiento 

institucional.

Elaborar y aplicar el plan de 

riesgo y plan de seguridad 

institucional con la finalidad de 

otorgar medidas de autocuidado 

y protección de los miembros de 

la comunidad educativa en caso 

de desastres o accidentes.

Mantener  actualizado y socializar el 

código de convivencia para garantizar 

un ambiente armónico de convivencia 

ente los miembros de la comunidad 

educativa,  por medio de la práctica de 

valores, la participación activa y 

resolución de conflictos utilizando como 

herramienta indispensable el dialogo.

mas de ocho horas; no Ninguna; Si; Genera espacios de 

retroalimentación con 

actores de la comunidad 

educativa a partir de la 

rendición de cuentas de 

autoridades y organismos 

institucionales.; Cuenta 

con procedimientos 

académicos y 

administrativos, 

innovadores.

todas las anteriores; si todas la anteriores; si Planificación  micro curriculares 

acorde a los lineamientos 

ministeriales;  Elaboración de 

planificaciones con adaptaciones.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Lic. Manuel Fernando 

Carrión Carrión

Docente; Solo la opción 1,2,3 y 4; Si Establece principios que son el 

cimiento para fomentar la 

convivencia armónica,

es decir, un entorno favorable para 

el aprendizaje, ofreciendo una 

formación académica crítica 

reflexiva fomentando valores que 

permitan el cuidado y protección 

del medio ambiente.

Mantener todos los documentos 

actualizados y salvaguardados 

cumpliendo las disposiciones 

ministeriales para continuar con el 

proceso educativo de manera 

oportuna.

Elaborar el plan de riesgo, plan 

de seguridad de la institución 

para conocer las medidas de 

protección en caso de que se 

presente algún evento adverso 

en la comunidad educativa.

Actualizar y socializar el código de 

convivencia para la sana convivencia de 

la comunidad educativa enmarcada en 

la práctica de valores.

Mas de seis horas; no Ninguna; Si; La oferta del servicio 

educativo cumple con lo 

establecido en el 

documento vigente de 

autorización de creación y 

funcionamiento de la 

institución.

Cuenta con 

procedimientos 

académicos y 

administrativos 

innovadores.

Retroalimenta los 

Cuenta con comisiones 

técnico pedagógicas por 

áreas ;Cuentan con un 

código de convivencia 

actualizado ;Al nivel 

administrativo cuentan 

con el numero de 

profesionales para el 

área  de acuerdo al 

tamaño de su institución 

educativa ;

si Se elaboro código de 

convivencia 

actualzado;

si Mantener los documentos 

actualizados, archivados y 

protegidos. Documento de la 

oferta educativa actualizado. Se 

ofrece refuerzo académico al 

estudiante. Rendición de cuentas 

del directivo. Conformaciones de  

Comités de grado y de padres de 

familia y estudiantiles. 

Planificaciones micro curriculares 

acorde a los lineamientos. 

Elaboración del POA y 

planificaciones con adaptaciones 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Lic. Xavier Antonio 

Mora Quevedo 

Docente; Solo la opción 1,2,3 y 4;Permite 

estructurar un plan de mejoras 

institucionales ;Expone las 

necesidades pedagógicas con la 

que la institución educativa 

cuenta;Favorece la consulta y 

permita establecer acuerdos con 

la comunidad educativa 

paraconformar las comisiones 

que intervengan en las 

necesidades institucionales 

;Permite establecer los criterios 

de convivencia armónica que 

transversalizarán la prevención 

deproblemas psicosociales en la 

comunidad educativa.;

Si Ofrecer una formación académica 

competente como elementos 

básicos del proceso de educación 

integral y como medio eficaz para 

ayudar a descubrir, a partir del 

análisis crítico de la realidad, 

utilizando herramientas digitales 

fomentando valores de respeto y 

armonía con el medio ambiente. 

Coordinar las acciones necesarias 

para cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones ministeriales, mantener 

los registros y documentos 

actualizados y perfectamente 

protegidos de manera física y digital 

para favorecer el correcto desarrollo 

de la labor educativa y 

funcionamiento institucional.

Elaborar y aplicar el Plan de 

Riesgos  y Plan de Seguridad 

Institucional con la finalidad de 

otorgar medidas de autocuidado 

y protección de los miembros de 

la comunidad educativa en casos 

de desastres o accidentes.

Mantener actualizado y socializar el 

Código de Convivencia para garantizar 

un ambiente armónico de convivencia 

entre los miembros de la comunidad 

educativa por medio de la práctica de 

valores, la participación activa y 

resolución de conflictos, utilizando 

como herramienta indispensable el 

diálogo.

mas de ocho horas; no Ninguna; Si; Retroalimenta los 

procedimientos 

académicos y 

administrativos de su 

institución para su 

funcionamiento óptimo.

Genera espacios de 

retroalimentación con 

actores de la comunidad 

educativa a partir de la 

rendición de cuentas de 

autoridades y organismos 

institucionales.

todas las anteriores; si todas la anteriores; si Socializar y mejorar el proceso 

académico institucional.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Prof. María de 

Lourdes Encalada 

Paredes

Docente; Expone las necesidades 

pedagógicas con la que la 

institución educativa 

cuenta;Permite estructurar un 

plan de mejoras 

institucionales ;Favorece la 

consulta y permita establecer 

acuerdos con la comunidad 

educativa paraconformar las 

comisiones que intervengan en las 

necesidades institucionales 

;Permite establecer los criterios 

Si Ofrecer una formación académica 

completa como elementoa básicos 

del proceso de educación integral y 

como medio eficaz  para ayudar a 

descubrir a partit del analisis 

crítico.

Coordinar y hacer cumplir las 

dispocisiones ministeriales, mantener 

registros y documentación 

actualizada.

Elbora y aplica el plan de 

riesgos y de seguridad con la 

finalidad de otorgar medidas de 

autocuidado y protección.

Mantener actualizado y socializado el 

codigo de convivencia  para garantizar 

un ambiente armónico entre todos los 

miembros de la comunidad educativa.

mas de ocho horas; no Ninguna; Si; 1.- Cuenta con 

procedimientos 

académicos y 

administrativos 

innovadores.

2.-Genera espacios de 

retroalimentación con 

actores de la comunidad 

educativa.

Cuentan con un código 

de convivencia 

actualizado ;Al nivel 

administrativo cuentan 

con el numero de 

profesionales para el 

área  de acuerdo al 

tamaño de su institución 

educativa ;Cuenta con 

personal que garantice la 

seguridad 

institucional ;Cuenta con 

si Se elaboro código de 

convivencia 

actualzado;Mejoro la 

seguridad de la 

institución;las 

comisiones técnico 

pedagógicas abordan 

las necesidades 

educativas especiales;

si 1.-Mantener documentación 

actualizada.2- Elaboracion del 

POA y planificaciones adaptadas.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

"ENRIQUE CASTRO AGUILAR"

Lic. Gilberto 

Guillermo Quizhpe 

Morocho 

Docente; Expone las necesidades 

pedagógicas con la que la 

institución educativa 

cuenta;Permite estructurar un 

plan de mejoras 

institucionales ;Favorece la 

consulta y permita establecer 

acuerdos con la comunidad 

Si Ofrecer una formación académica 

competente como elementos 

båsicos del proceso Educación  

integral y un medio eficaz para 

descubrir apartir del análisis crítico 

de la realidad, utilizando 

herramientas digitales fomentando 

vlre de respeto y armonía 

Coordinar las acciones necesarias 

para cumplir. Hacer cumplir las 

acciones ministeriales.

Elaborar y aplicar el plan de 

Riesgo y plan de seguridad 

institucional con la finalidad de 

otorgar autocuidado y 

protección dela comunidad 

educativa.

Mantener actualizado y socializar el 

código de convivencia para garantizar 

un ambiente armónico de convivencia 

entre los miembros de la comunidad.

mas de cinco horas; no Ninguna; Si; Cuenta con los 

procedimientos 

académicos y 

administrativos 

innovadores. Genera 

espacios de 

retroalimentación con los 

actores de la comunidad 

Al nivel administrativo 

cuentan con el numero de 

profesionales para el 

área  de acuerdo al 

tamaño de su institución 

educativa ;Cuentan con 

un código de convivencia 

actualizado ;Cuenta con 

si Se elaboro código de 

convivencia 

actualzado;Mejoro la 

seguridad de la 

institución;las 

comisiones técnico 

pedagógicas abordan 

las necesidades 

si Mantener los documentos 

actualizados archivados y 

protegidos. Elaboración del POA 

y planificaciones  con 

adaptaciones curriculares. 
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ANEXO G. RESUMEN DE LAS RESPUESTAS DE LOS PROFESORES A 

LA ENTREVISTA.  

Participantes:  

DECE: 1 

Autoridad: 1 

Docentes: 8 

Administrativos: 2  

A.-¿Por qué es importante la construcción participativa del Proyecto Educativo 

Institucional? 

Opciones - 

1-Expone las necesidades pedagógicas con la que la institución educativa cuenta; 

2-Permite estructurar un plan de mejoras institucionales; 

3-Favorece la consulta y  

4-Permite establecer acuerdos con la comunidad educativa para conformar las comisiones 

que intervengan en las necesidades institucionales; 

Si: 11 

No: 1 

B.- De acuerdo al Plan Educativo Institucional (PEI), de su institución ¿ Conoce 

usted cuáles son los objetivos planteados dentro del área pedagógica ? 

Si: 11 

No: 1 

C.- Si su respuesta es afirmativa, escriba a continuación ¿Cuales son las acciones y 

tareas planificadas para su área desde el PEI de su institución? 

-Respuesta negativa 1 

-Ofrecer una formación académica competente como elementos básicos del proceso de 

educación integral como medio eficaz para ayudar a descubrir a partir del análisis crítico 

de la realidad, utilizando  herramientas digitales fomentando valores de respeto y armonía 

con el medio ambiente 

-Permitir que la formación académica sea de prestigio para un mundo competitivo, con 

una educación integral formando educandos intuitivos, críticos y reflexivos, utilizando 

herramientas tecnológicas, fomentando valores de respeto y armonía. 

-Se plantean actividades académicas  lo que sirve de orientación y principio articulador 

de la gestión institucional; permite que las decisiones que se deben tomar estén alineadas 

desarrollando los diferentes valores para fomentar un ambiente de compañerismo y 

responsabilidad. 
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-Ofrece una forma directa de revisar las fortalezas y debilidades pedagógicas que cuenta 

la institución para su mejoramiento 

-Ofrecer una formación académica  competente como medio eficaz para descubrir a partir 

del análisis crítico de la realidad un proceso educativo integral. 

-Ayuda a descubrir el análisis crítico de la realidad, utilizando herramientas digitales, 

fomentando respeto y armonía con el medio ambiente. 

D.- De acuerdo al Plan Educativo Institucional (PEI), de su institución ¿ Conoce 

usted cuáles son los objetivos planteados dentro del área administrativa? 

-Capacitación y actualización docente, procesos administrativos, etc 

-Coordinar las acciones necesarias para cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

ministeriales, mantener los registros  y documentos actualizados y perfectamente 

protegidos de manera física y digital para favorecer el correcto desarrollo de la labor 

educativa y funcionamiento institucional IIIII/I 

-Mantener la documentación actualizada de manera física y digital 

-Mantener registros, documentos físicos y digitales debidamente actualizados, ordenados 

y protegidos logrando un perfecto desarrollo institucional y haciendo cumplir las 

disposiciones ministeriales que se encuentren dentro del marco de la ley 

-Llevar registros de las diferentes actividades realizadas y mantener respaldos tantos 

físicos como virtuales. 

-Hacer cumplir los acuerdos ministeriales y todo lo concerniente a la actividad 

pedagógica. 

E.- De acuerdo al Plan Educativo Institucional (PEI), de su institución ¿Conoce 

usted cuáles son los objetivos planteados dentro del área seguridad? 

-Ejecutar el POA, fomentar una convivencia armónica, desarrollar programas de 

participación estudiantil 

-Elaborar y aplicar el Plan de Riesgos y Plan de Seguridad institucional con la finalidad 

de otorgar medidas de autocuidado y protección   de los miembros de la comunidad 

educativas en casos de desastres o accidentes. IIIII/III 

-La elaboración y ejecución de plan de mejoras, plan de riesgos, para obtener la 

conciencia del autocuidado. 

-Elaborar el plan de riesgos y el Plan de Seguridad institucional con la finalidad de otorgar 

medidas de autocuidado y protección de todos los que conforman la Comunidad 

Educativa. 

-Elaborar y aplicar el plan de riesgo como medida preventiva de desastres naturales. 

F.- De acuerdo al Plan Educativo Institucional (PEI), de su institución ¿ Conoce 

usted cuáles son los objetivos planteados dentro del marco de Convivencia Armónica 

? 
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- Fomentar un ambiente de convivencia armónica entre toda la comunidad educativa, 

desarrollar programas preventivos 

-Mantener actualizado y socializar el Código de Convivencia para garantizar un ambiente 

armónico de convivencia entre los miembros de la comunidad educativa por medio de la 

practica de valores, la participación activa, y resolución de conflictos   utilizando como 

herramienta indispensable el dialogo IIIII/IIII 

-Planificación microcurricular acordé a los lineamientos. 

--Elaborar planificaciones microcurriculares adaptadas 

 

G.- De acuerdo al Plan Educativo Institucional ¿Cuántas horas se utilizarán dentro 

y fuera del aula para ejecución de sus actividades pedagógicas? 

-mas de cinco horas 

-mas de seis horas 

-mas de ocho horas 

H.- ¿Considera Ud. Que debe ajustarse algo al PEI? 

Si: 7 

No: 5 

I.- ¿Qué debemos ajustar? 

-todas las anteriores; III 

-Ninguna; III 

-La coordinación administrativa; convivencia, participación escolar y cooperación; III 

-La coordinación administrativa; 

-La seguridad escolar; II 

J.- Conoce usted los indicadores de evaluación del PEI institucional 

Si: 10 

No: 2 

K.- Describa brevemente los indicadores de evaluación del PEI de su institución 

-Implementar actividades establecidas en el POA, número de casos de violencia 

detectados, número de casos de embarazo y drogas, código de convivencia elaborado 

-D1.C1.GE1.c. La oferta del servicio educativo cumple con lo establecido en el 

documento vigente de Autorización de Creación y Funcionamiento de la institución. 

 

D1.C1.GE3. d. Cuenta con procedimientos académicos y administrativos innovadores 
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D1.C1.DI3.d. Retroalimenta los procedimientos académicos y administrativos de su 

institución para su funcionamiento óptimo 

 

D1.C3.DI9.d. Genera espacios de retroalimentación con actores de la comunidad 

educativa a partir de la rendición de cuentas de autoridades y organismos institucionales. 

IIIII/II 

-Lograr estudiantes creativos e independientes 

-Retroalimentación de los procesos académicos y administrativos de la institución para 

su funcionamiento óptimo. 

-No 

-Son aquellos instrumentos q nos sirven para detectar algún error en nuestra ejecución del 

PEI 

L.-  ¿Con qué indicadores de seguimiento contamos? 

-Cuentan con un código de convivencia actualizado  cuenta con comisiones técnico 

pedagógicas por áreas; II 

-Cuenta con personal que garantice la seguridad institucional; al nivel administrativo 

cuentan con el número de profesionales para el área  de acuerdo al tamaño de su 

institución educativa; cuenta con comisiones técnico pedagógicas por áreas; IIIII/I 

-Al nivel administrativo cuentan con el número de profesionales para el área  de acuerdo 

al tamaño de su institución educativa; IIII 

M.- Ha percibido usted los alcances logrados por el PEI 

Si: 12 

N.-  ¿Qué cambios se lograron constatar? 

-Mejoró la seguridad de la institución; las comisiones técnico pedagógicas abordan las 

necesidades educativas especiales; IIII 

-Incorporaron personal administrativo en las áreas faltantes; 

-Se elaboró código de convivencia actualizado; IIIII/I 

O.-¿EL PEI alcanzo las metas en los tiempos previstos? 

Si: 11 

No: 1 

P.- De acuerdo a su opinión personal ¿Qué metas se alcanzaron? 

-Actualizar código de convivencia y gestión pedagógica 
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-De acuerdo al PEI anterior se alcanzaron las siguientes metas:   Mantener los documentos 

actualizados, archivados y protegidos, El documento de la oferta educativa actualizado, 

ofrecemos refuerzo académico a los estudiante, elaboración de POA Y 

PLANIFICACIONES con adaptaciones, curriculares, Rendición de Cuentas del 

Directivo ,  Organismos institucionales como Comité de Padres de familia y estudiantes 

activos y forman parte para la toma de decisiones, Planificaciones microcurriculares.                                                                                               

-Lograr una convivencia armónica y el compromiso de mejorar de parte de los educandos  

-Conocer la realidad educativa para poder brindar nuevas estrategias para el desarrollo de 

los aprendizajes 

-Mantener los documentos actualizados, protegido y almacenados . Elaboración del POA 

y planificaciones con adaptaciones curriculares. 

-Mejoró haciendo un análisis profundo de fortalezas y debilidades en la institución con el 

fin de mejorar 

-Mantener los documentos actualizados, archivados y protegidos, elaboración de POA Y 

Planificaciones  con adaptaciones curriculares. Planificaciones micro curriculares acorde 

a los lineamientos ministeriales. III 

-Se logró priorizar la seguridad, la educación, lograr una verdadera convivencia entre 

todos los miembros de la comunidad educativa, practicando valores y respetando las 

diversas opiniones   

-Promover la participación  de todos los miembros de la comunidad educativa. 

-Todas 
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