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RESUMEN 

 

La presente investigación aborda el Proyecto Educativo Institucional y su 

incidencia en el Desarrollo Académico y Administrativo, de los colegios 

Amazonas y Kleber Franco Cruz, Provincia de El Oro, cantón Machala. Se 

planteó como objetivo general, determinar la situación actual en la que se 

encuentra la evaluación del Proyecto Educativo Institucional y su incidencia en 

el trabajo cooperativo a través de estudio de la identidad, diagnóstico, 

propuesta pedagógica y de gestión, monitoreo y del proyecto de mejoramiento. 

 

El presente trabajo investigativo se encuentra estructurado en tres capítulos 

que se resumen a continuación: 

 

Capítulo I: se relaciona con la problematización que presenta aspectos muy 

importantes como: introducción de la investigación, situación Problèmica de la 

investigación, formulación de objetivos y el planteamiento de hipótesis. El 

problema de investigación hace referencia a la falta de evaluación del proyecto 

educativo institucional, lo que ha originado un bajo nivel de la calidad educativa 

y el desarrollo institucional en los colegios nocturnos Amazonas y Kleber 

Franco Cruz del cantón Machala, provincia de El Oro, durante el periodo 

lectivo 2011-2012. Además se hace referencia a un marco teórico conceptual 

conformado por temas que guardan relación directa con cada una de las 

variables entre los cuales constan: la evaluación, planificación, proyecto 

educativo institucional, teoría del liderazgo e innovación para el buen vivir. 

 

Capítulo II: hace referencia al trabajo de investigación que es de carácter 

descriptivo y exploratorio en donde las características más importantes que 

hemos evidenciado en el problema de investigación son las siguientes: La 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) no es considerado como 

un instrumento clave para la gestión escolar, debido a la falta coherencia con el 

contexto escolar en la formulación de los objetivos de la institución sobre la que 

se conforma. Además se relaciona con el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación así como también los datos estadísticos  y la 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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interpretación cualitativa de la información adquirida mediante la aplicación de 

una encuesta al personal directivo, docentes y estudiantes de los colegios  

nocturnos Amazonas y Kleber Franco Cruz, este capítulo finaliza con la 

presentación sistemática de una matriz de verificación de cada hipótesis 

planteada, así como también el planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

      Capítulo IIII : se presenta la propuesta educativa de intervención de un modelo 

alternativo de gestión estratégica participativa fundamentado en las teorías del 

liderazgo e innovación para el buen vivir teniendo como objetivo fundamental 

mejorar la efectividad de la gestión escolar y la calidad educativa, la propuesta 

está estructurada de la siguiente manera: introducción, presentación, ubicación 

y beneficiarios, justificación, objetivos, fundamentación teórica, desarrollo de la 

propuesta ( diagnóstico del grupo de aplicación, contenidos, metodología, plan 

operativo de la propuesta ) Cronograma, presupuestos y conclusiones. 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

SUMMARY 

 

This research deals with the Institutional Educational Project and its impact on 

Academic and Administrative Development of the Amazonas and Kleber 

schools Franco Cruz, El Oro Province, Machala. The general objective was to 

determine the current situation of the evaluation of the Institutional Educational 

Project and its impact on cooperative work through study of identity, diagnosis, 

pedagogical and management proposal, monitoring and improvement project . 

 

The present research work is structured in three chapters that are summarized 

below: 

 

Chapter I: it is related to the problematization that presents very important 

aspects such as: introduction of research, problem situation of research, 

formulation of objectives and the hypothesis approach. The research problem 

refers to the lack of evaluation of the institutional educational project, which has 

led to a low level of educational quality and institutional development in the 

Amazonas and Kleber Franco Cruz night schools in Machala, El Oro province, 

during The academic period 2011-2012. In addition, reference is made to a 

theoretical conceptual framework made up of topics that are directly related to 

each of the variables that include: evaluation, planning, institutional educational 

project, leadership theory and innovation for good living. 

 

Chapter II: refers to research work that is descriptive and exploratory in 

character where the most important characteristics that we have shown in the 

research problem are the following: The evaluation of the Institutional 

Educational Project (PEI) is not considered as a key instrument For school 

management, due to the lack of coherence with the school context in the 

formulation of the objectives of the institution on which it conforms. It is also 

related to the analysis and interpretation of research results as well as statistical 

data and the qualitative interpretation of the information acquired through the 

application of a survey to management staff, teachers and students of the night 

schools Amazonas and Kleber Franco Cruz , This chapter ends with the 
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systematic presentation of a verification matrix for each hypothesis raised, as 

well as the presentation of conclusions and recommendations. 

 

Chapter IIII: the educational proposal of intervention of an alternative model of 

participatory strategic management based on leadership and innovation 

theories for good living is presented, with the fundamental objective of 

improving the effectiveness of school management and educational quality, the 

proposal is structured As follows: introduction, presentation, location and 

beneficiaries, justification, objectives, theoretical basis, proposal development 

(application group diagnosis, contents, methodology, operational plan of the 

proposal) Schedule, budgets and conclusions. 

The human resources and the goals that are proposed to the objectives are 

based on increasing the number of users of the educational service through the 

interdisciplinary work of each teacher that proposes a competitive culture that 

can indicate the viability and sustainability of an IEP to revert the state of 

Precariousness of educational quality in our local community with efficiency and 

responsibility preparing the students for a better future. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación del Proyecto Educativo Institucional como parte del proceso 

educativo, está directamente relacionado con las concepciones de educación, de 

currículo, de institución y de rol docente. Cuenta con aportes teóricos propios y 

requiere de procesos metodológicos pertinentes, rigurosos y adecuados a los 

contextos, actores y finalidades, mediante la formulación de propuestas para 

mejorar dicho proceso, que oriente la selección de los contenidos, estratégias y 

medios educativos y la evaluación del propio aprendizaje, facilitando la relación 

entre profesores y estudiantes. Para que los docentes puedan tomar decisiones 

tendientes a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje es necesario que 

reflexionen sobre su propia práctica: sólo a partir de esta reflexión en el marco del 

PEI podrán ajustar las acciones necesarias para acercarse a los objetivos que la 

institución persigue. 

 

Por lo consiguiente considero que la evaluación del proyecto educativo 

institucional y su incidencia en el trabajo cooperativo de los  Colegios Nocturnos 

Amazonas y Kleber Franco Cruz de la ciudad de  Machala, Provincia de El Oro 

durante el periodo lectivo 2011-2012  y propuesta de un modelo alternativo de 

gestión estratégica - participativa fundamentado en las teorías del liderazgo e 

innovación para el buen vivir” queda enmarcada dentro de la actual reforma 

educativa y pretende el desarrollo profesional de los profesores y mejorar la 

práctica educativa. 

 

Ante esta realidad en los Colegios Nocturnos Amazonas y Kleber Franco Cruz, se 

debe señalar los motivos que impiden la capacitación de los docentes en el 

conocimiento de un diseño de modelo alternativo de gestión-participativa para 

mejorar la calidad educativa. 
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Situación Problèmica 

 

En las instituciones educativas antes mencionadas se evidencia que aún no 

disponen de   un camino   cierto para brindar una   educación que esté   al servicio 

de la construcción de nuevas realidades y exigencias del contexto. 

 

Con el propósito de responder a los retos emprenden la elaboración del PEI, pero, 

tienden a responsabilizar este trabajo a un equipo reducido de docentes o a su 

vez, éstos ven más cómodo trabajar al interior del grupo para luego simplemente 

socializarlo, provocando con ello la falta de compromiso de los integrantes de la 

comunidad educativa en la transformación del escenario educativo actual. 

 

En estas organizaciones educativas aún no se concientiza de que el PEI no es un 

documento más que se debe elaborar sino más bien que se trata de un proceso 

que se construye entre los distintos actores educativos, y entre éstos con el 

contexto escolar, con miras a la consecución de logros y resultados educativos, 

que requieren inicialmente de una identificación colectiva articulada a la política 

educativa del país. 

 

Con frecuencia se detecta que las metas educativas no pueden ser alcanzadas 

debido a que los actores educativos usualmente conciben al PEI como la suma de 

pasos lineales o rígidos para llegar a un producto, evidenciando con ello, cierto 

desconocimiento de los beneficios que brindan los instrumentos de investigación, 

para analizar el hecho de que la institución educativa tiene su propia dinámica, su 

propia realidad y el entorno se ajustan a la misma. 

 

En este escenario los actores educativos conceptúan a priori la realidad 

institucional, promoviendo a que los problemas concretos no se aborden y la 

incertidumbre en la cotidianidad en la vida institucional permanezca. Desde este 

punto de vista la dimensión de la gerencia administrativa se vuelve reactiva, 

alejándose cada vez más de los beneficios que brinda una gestión integral, 
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articulada, proactiva. En las instituciones educativas los actores educativos, 

fundamentalmente los docentes, demuestran su desinterés por el desarrollo 

institucional, frecuentemente no opinan, no deciden, no ejecutan y hasta se 

muestran resistentes a procesos evaluativos institucionales. 

 

En el escenario actual, se observa acciones poco participativas que responden a 

insipientes planificaciones e impiden la comprensión de los intereses y 

necesidades de los maestros frente a su propia labor como pedagogos para 

entender no solo el sentido de la educación, sino la manera como ese maestro 

debe comprometerse con ella para determinar su calidad.  

 

En medio de esta realidad, se elabora como lógica consecuencia un Plan 

Operativo Anual improvisado que emergentemente trata de solventar los 

problemas desde una perspectiva superficial. 

 

Preocupantemente la calidad educativa en estas organizaciones está emitiendo 

llamadas de atención para alertar a su comunidad de que está sumergida en un 

proceso de estancamiento en donde no confluye educación, arte, ciencia, 

tecnología, técnica, saberes alternativos para responder dinámicamente a la 

unidad y diversificación del desarrollo humano actual; uno de estos indicadores se 

evidencia cuando la comunidad educativa muestra cierta resistencia a procesos de 

evaluación impidiendo con ello el desarrollo integral de entorno. 

 

Se puede también detectar que los actores educativos evidencian poco interés por 

el cumplimiento íntegro de las funciones que les corresponden, por lo tanto no 

desempeñan a cabalidad sus roles, así por ejemplo: los docentes apenas se 

limitan al desempeño mínimo del Proceso de Enseñanza Aprendizaje , los padres 

de familia desconocen las normas de su intervención al interior de la Institución, al 

igual que las estudiantes tienen poca participación en la toma de decisiones, estos 

indicadores evidencian que los actores educativos aún no se han comprometido 

como sujetos involucrados, aún no han aceptado, de que de sus aportes 
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dependen los avances institucionales, y que por tanto no son meros hacedores de 

tareas asignadas y que los directivos no deben limitarse únicamente a impartir 

órdenes, privilegiando a una gerencia administrativa reactiva que detiene la 

construcción de un futuro satisfactorio. 

 

Del análisis institucional se deduce que el problema existente sobre el 

desconocimiento del manejo correcto del PEI impide crecer y adquirir un 

compromiso efectivo con todos los miembros de la comunidad educativa, en 

especial con los docentes, que son actores directos de este cambio. Al no 

desarrollarse el PEI se continuará obteniendo resultados poco alentadores como 

es la baja calidad educativa, la insatisfacción de las estudiantes, docentes no 

actualizados, y padres de familia inconformes con la calidad de educación con la 

que egresan sus hijos, es decir se continuará enfatizando que el perfil con el que 

egresaron los estudiantes no responde a las necesidades del contexto. 

 

Problemas de la investigación 

 

Problema central  

 

¿Qué factores limitan la evaluación del Proyecto Educativo Institucional, en el 

trabajo cooperativo de los colegios nocturnos Amazonas y Kleber Franco Cruz de 

la ciudad de Machala, Provincia de El Oro durante el periodo lectivo 2011-2012? 

 

Problemas complementarios 

 

 ¿Cómo influye la falta de evaluación del Proyecto Educativo Institucional, 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los colegios nocturnos 

Amazonas y Kleber Franco Cruz de la ciudad de Machala, Provincia de El 

Oro durante el periodo lectivo 2011-2012? 
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 ¿Cuáles son las causas que limitan el trabajo cooperativo de los directivos y 

docentes en los colegios nocturnos Amazonas y Kleber Franco Cruz de la 

ciudad de Machala, Provincia de El Oro durante el periodo lectivo 2011-

2012? 

 

 ¿Qué motivos impiden la capacitación de los docentes en el conocimiento 

de un diseño de modelo alternativo de gestión estratégica - participativa, en 

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

Machala, Provincia de El Oro durante el periodo lectivo 2011-2012? 

 

Objeto y campo de acción de la investigación  

 

El objeto de investigación es la planificación educativa PEI como proceso que 

permite diagnosticar las fortalezas institucionales y potenciar el trabajo cooperativo 

y la inclusión de las NTICS en el desarrollo a aplicación del currículo. 

La evaluación del proyecto educativo, permite establecer formas pedagógicas 

orientadas en la búsqueda de mejores metas sociales ya que todo cambio social 

debe estar acompañado de una alternativa pedagógica que garantice un proceso 

educativo cada vez más participativo y democrático en la búsqueda de soluciones 

a los problemas como: falta de espacio, que hace que peligre la supervivencia de 

una institución o funcionan en predios prestados, deserción del alumnado, gran 

índice de repitencia en el alumnado, déficit en las competencias lingüísticas, 

problemas de comportamiento; violencia reiterada, conflictos permanentes con los 

padres, falta de integración de los profesores especiales en el plantel o en el 

proyecto, problemas de articulación entre los niveles , planificación didáctica, 

capacitación del personal docente. 

Mediante los compromisos de acción y el diseño de proyectos específicos, se 

logra mejorar la calidad educativa ya que se definen los recursos con los que se 

ha de contar, los tiempos, espacios y destinatarios.  
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Un momento de gran importancia en el proyecto es la evaluación la misma que se 

puede hacer antes, durante y al final del mismo con el objetivo de hacer 

modificaciones, ajustes y generar nuevos proyectos para lograr una verdadera 

transformación educativa. 

Objetivos  

                 

Objetivo general  

 

Identificar los resultados de la ejecución del Proyecto Educativo Institucional, en el 

trabajo cooperativo en los colegios nocturnos Amazonas y Kleber Franco Cruz de 

la ciudad de Machala, Provincia de El Oro durante el periodo lectivo 2011-2012. 

 

Objetivos específicos 

 

Establecer debilidades en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional en 

los colegios nocturnos Amazonas y Kleber Franco Cruz de la ciudad de Machala, 

Provincia de El Oro durante el periodo lectivo 2011-2012. 

  

Determinar las causas que limitan el trabajo cooperativo de los directivos y 

docentes en los colegios nocturnos Amazonas y Kleber Franco Cruz de la ciudad 

de Machala, Provincia de El Oro durante el periodo lectivo 2011-2012. 

 

Identificar los motivos que impiden la capacitación de los docentes en el la 

elaboración de un modelo alternativo de gestión estratégica participativa en los 

colegios nocturnos Amazonas y Kleber Franco Cruz de la ciudad de Machala, 

Provincia de El Oro durante el periodo lectivo 2011-2012. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Definición del Proyecto Educativo Institucional 

El Proyecto Educativo Institucional, es un plan de desarrollo administrativo y 

pedagógico, formulado y reformulado anualmente, cuyo propósito fundamental es 

mejorar la calidad del servicio educativo que prestamos a nuestra comunidad, en 

función de los intereses, de las necesidades, de la problemática y de los recursos 

que la caracterizan; a partir de los cuales se formulan objetivos, metas, programas 

y proyectos concretos, viables de realizar y evaluables. 

En la elaboración del presente PEI ha participado la comunidad educativa del 

Colegio Nocturno Amazonas Y Kleber Franco Cruz, aplicando una perspectiva 

futurista con visón crítica, para lograr un óptimo proceso educativo que beneficie a 

todos los actores educativos. Por tanto, el PEI es concebido como una propuesta 

de transformación cultural, cuyo dispositivo fundamental es la pedagogía, en la 

medida en la cual promueve el crecimiento integral de los educandos, y, por ende, 

del resto de la comunidad educativa. 

1.2 Caracterización conceptual  

1.2.1. Fundamentos pedagógicos 
 
El trabajo pedagógico es la razón de ser del acto educativo; su importancia y 

efectividad derivan de muchos factores de sus protagonistas, desde la actitud, el 

estado de ánimo, la creatividad, la preparación y la utilización de metodologías y 

estrategias particulares. 

 

Si se propende por la formación integral y liderazgo en las personas, todos los 

procesos que en la institución se realicen deben tener un igual valor tanto para el 
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desarrollo cognitivo y el afectivo, entre los saberes académicos y también 

cotidianos y las reacciones personales y grupales ya que se trata en el proceso de 

enseñanza aprendizaje potenciar todas las capacidades de los estudiantes.  

 

En cuanto a la preparación profesional el docente debe ser un conocedor a fondo 

de su disciplina comenzando por la epistemología de su disciplina, por el dominio 

de sus temáticas, por la aplicación práctica de sus tratados, por estrategias 

didácticas efectivas, por el manejo justo y fundamentado de la evaluación y en 

general por metodologías continuamente experimentales. 

 

Finalmente el fundamento pedagógico implica la claridad conceptual de los 

conceptos básicos de la educación y la pedagogía tales como: currículo, plan de 

estudios, proyectos pedagógicos, proyectos de área, proyectos de aula además de 

las normas cambiantes según las políticas educativas del momento. Orienta su 

quehacer educativo al desarrollo armónico de todas las dimensiones y 

potencialidades del ser humano, centrando su interés en la consolidación de las 

relaciones interactivas entre el profesor, el alumno y el entorno para llegar a 

construir auténticas comunidades académicas y de aprendizaje en busca del 

conocimiento y formación integral de un individuo competitivo. 

1.2.2 Fundamento Axiológico. 

La calidad humana de los actores educativos se orienta a operacionalizar la 

dimensión axiológica en el devenir diario, a través de la práctica de valores como 

la auto-estima que identifique el interés y el respeto que tiene el estudiante 

consigo mismo; las relaciones de amor, paz y convivencia que se alimentan desde 

la familia, deben continuar y ser fortalecidos desde la Institución Educativa, hecho 

que se encuentra presente en los objetivos institucionales. Estos nexos como el 

pertenecer a una familia integrada a una comunidad educativa permiten crear 

individuos útiles a la sociedad. 
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La axiología es la estructura de valores de una persona que le brinda su 

personalidad, sus percepciones y decisiones. La axiología es la ciencia que 

estudia como las personas pensamos y determinamos el valor de las cosas. 

 

En las instituciones educativas la práctica de los valores constituye el fundamento 

de su actividad pedagógica, académica, administrativa laboral, lúdica e 

investigativa. 

 

Por lo tanto la Comunidad Educativa debe reflejar y trabajar por el fortalecimiento 

y la consideración de: 

 

 El amor 

 El respeto a la vida y la dignidad 

 Respeto y cuidado por la naturaleza 

 Responsabilidad 

 Tolerancia 

 Justicia 

 Solidaridad 

 La paz 

 Creatividad 

 

1.2.3 Fundamentación legal 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 3.- Nivel Distrital intercultural y bilingüe.- Es el nivel de gestión encargado 

de asegurar la cobertura y la calidad de los servicios educativos del Distrito en 
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todos sus niveles y modalidades, desarrollar proyectos y programas educativos, 

planificar la oferta educativa del Distrito, coordinar las acciones de los Circuitos 

educativos interculturales o bilingües de su territorio y ofertar servicios a la 

ciudadanía con el objeto de fortalecer la gestión educativa de forma equitativa e 

inclusiva, con pertinencia cultural y lingüística, que responda a las necesidades de 

la comunidad. 

 

Art. 4.- Nivel del Circuito intercultural y bilingüe.- Es el nivel de gestión 

desconcentrado encargado de garantizar el correcto funcionamiento 

administrativo, financiero, técnico y pedagógico de las instituciones educativas que 

el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional determina que conforma un 

Circuito. 

 

La gestión administrativa y financiera de las instituciones públicas del circuito está 

a cargo del administrador del circuito; la gestión educativa está a cargo del 

Consejo Académico. Las facultades específicas de este nivel serán determinados 

a través de la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 

 

Entre los retos que se plantea la educación actual, se destaca como prioritaria la 

proyección educativa institucional, no solo por los aspectos sustantivos que 

conlleva, sino por los efectos inmediatos y urgentes que ello implica. 

 

Desde esta perspectiva y basándonos en el artículo 26 de la Constitución y los 

artículos 3 y 4 de la LOEI, además de los relacionados con la misión y visión que 

constituyen y orientan a las instituciones educativas, es necesario que se realice el 

trabajo educativo a través de los procesos de: Estilo de Gestión, Gestión 

Pedagógica Curricular, Gestión Administrativa de Recursos y Talento Humano, 

Gestión de Convivencia Escolar y Formación para la Ciudadanía y Gestión con la 

Comunidad, impulsando de esta manera el aseguramiento de la calidad de la 

educación en todos los niveles, mediante una evaluación que conlleve a realizar 
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estrategias que generan el desarrollo de planes de mejora, remediando así las 

falencias que puedan existir. 

   

1.3. Características del Proyecto Educativo Institucional  

 

El proyecto educativo institucional es un documento que está constituido por las 

siguientes características: 

 

1.3.1 Manejable 

 

El PEI debe ser un documento de manejo fácil con pocas páginas que debe estar 

al alcance y disposición de todos los elementos para su consulta por eso que es 

conveniente acompañarlo de ayudas visuales: afiches, pancartas, carteles y otros 

materiales, adecuándolos a nivel de los usuarios maestros, maestras, estudiantes, 

padres de familia, miembros de la comunidad. 

 

1.3.2 General y Generador  

 

A partir del PEI se deben elaborar documentos de carácter programático, como 

manuales de operación, normas institucionales, el plan operativo anual, y los 

proyectos de aula. 

 

1.3.3 Integral y Coherente  

 

En el PEI debe plasmarse todos y cada uno de los aspectos de la vida institucional 

que afectan a la globalidad de la Institución incluyendo la Gestión Administrativa, 

clima Institucional, Gestión Técnico Pedagógica, relación con la comunidad, entre 

las políticas educativas nacionales, el currículo nacional y las necesidades 

provinciales, locales e institucionales. 
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1.3.4 Participativo y consensuado su momento y oportunidad 

 

El PEI debe ser definido y consensuado tomándose en consideración a cada uno 

de los actores externos e internos quienes participan en su construcción teniendo 

injerencia en la toma de decisiones, y por ende son responsables de los 

resultados y consecuencias que dichas decisiones tienen. Los estudiantes tienen 

mucho que aportar al PEI sobre la base de su interés y necesidades. Nuevas 

concepciones en cuanto al aprendizaje exigen que los padres de familia y la 

sociedad deben despertar el sentido de pertinencia y motivación que propicia tener 

derecho a expresarse y ser escuchado, aceptar las opiniones divergentes, tomar 

consensuadamente las decisiones, estimular la creatividad, ser responsables de 

las acciones, sentirse actor y hacedor. 

 

1.4 Componentes del PEI 

 

1.4.1 Diagnóstico 

 

Lo importante en la elaboración del PEI, es partir del conocimiento de la realidad 

sobre la cual vamos a operar, esto quiere decir que se debe partir de la realización 

del diagnóstico; Según Mignolo (2000). 

 

Es una exploración concreta de la situación de la Institución 

educativa orientada a identificar y caracterizar de manera más 

precisa las potencialidades y debilidades, considerando 

principalmente los siguientes aspectos: Físico, Ambientales, 

Económicos, Socio-culturales, en el que participan en forma 

conjunta el supervisor, los directivos educacionales, docentes, los 

alumnos, alumnas, padres de familia y miembros de la comunidad 

(p. 20). 
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1.4.2. Participación activa de la comunidad 

 

Se refiere a los resultados de la gestión escolar en relación a como se dirige la 

institución educativa, se planifica, evalúa, atención a las políticas nacionales, 

regionales y provinciales, adecuación de las políticas educativas a la realidad en la 

cual está ubicada la institución educativa, niveles de rendimiento, repitencia y 

deserción, perfiles reales del alumno y maestro , señalamiento de los principales 

problemas que confronta la institución educativa en los aspectos del ser, el saber y 

el hacer. 

 

1.4.3.   Identidad institucional 

 

El Proyecto Educativo Institucional busca definir la identidad de la institución 

educativa y mejorar la calidad educativa, lograr el proceso de la toma de 

decisiones, promover y sostener el compromiso de los docentes y la colaboración 

de los padres de familia y la comunidad. 

 

1.4.4. Equipo de gestión para la elaboración del PEI  

 

Según Mignolo ( 2000 ) el equipo de gestión de elaboración del PEI debe contar 

con cualidades como capacidad de tomar decisiones en grupo, tener el respaldo 

de las autoridades para lograr metas comunes, generar confianza en el grupo, 

respeto por las diferencias individuales para poder resolver los conflictos que se 

presenten de forma pacífica. 

 

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

comunidad educativa debe conformar un equipo que asuma esta 

responsabilidad integrado por tres o cuatro personas que ejerzan 

liderazgo, tengan el reconocimiento de los grupos, capacidad y decisión 

de trabajar en grupos, capacidad de negociación . Además es necesario 

que tengan el respaldo de las autoridades y que propicien condiciones 

como las siguientes: metas comunes, liderazgo compartido, una 

integración e involucramiento en los desafíos que se plantea 
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estableciendo una comunicación abierta y efectiva para tomar decisiones, 

estar atento al proceso de evolución del equipo, generar confianza mutua, 

respeto por las diferencias que se produzcan en el interior y tener 

capacidad para resolver constructivamente los conflictos. (p .40). 

 

 

1.4.5. Evaluación del proyecto educativo institucional 

 

El PEI en su etapa final, debe ser revisado para corroborar si efectivamente ha sido 

un elemento de utilidad y validez para la gestión institucional a través de una 

evaluación de carácter formativa que se caracteriza por: 

 Perfeccionamiento de un programa, proyecto o plan durante su desarrollo. 

 La evaluación se lleva a cabo por aquellos que han intervenido e intervienen en 

el proyecto. 

 Facilitar la participación activa, sin ansiedades ni nerviosismos, ya que este tipo 

de evaluación es vista como un instrumento de ajustes prospectivos y de 

regulación interactiva y permanente. 

 

Como instrumentos de evaluación podremos recurrir a cuestionarios, encuestas, 

tablas de valoración y listas de control, los cuales arrojarán los resultados reales 

producto de la implementación del proyecto. Como la evaluación es un proceso de 

carácter permanente, nos permitirá realizar los ajustes pertinentes a fin de lograr 

los mejores resultados posibles. 

 

1.5 Calidad Educativa 

 

La educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer las aspiraciones del 

conjunto de los sectores integrantes de la sociedad y se alcanzan efectivamente 

las metas, generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando 

óptimamente los recursos necesarios para impartirla y asegurando que las 

oportunidades de recibirla y los beneficios sociales y económicos derivados de la 
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misma se distribuyan en forma equitativa entre los diversos sectores integrantes 

de la sociedad a la que está dirigida. 

 

La calidad educativa asegura a todos los jóvenes la adquisición de los 

conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para equipararles 

para la vida adulta. 

 

1.6 Proceso de enseñanza – aprendizaje  

 

El proceso de enseñanza es el acto mediante el cual el profesor muestra o suscita 

contenidos educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un estudiante, a 

través de unos medios, en función de unos objetivos y dentro de un contexto. 

 

El proceso de enseñanza tiene como objetivo fundamental la transmisión de 

conocimientos, hábitos y habilidades por parte del docente hacia los estudiantes 

mediante la utilización de métodos, técnicas y recursos didácticos que le permitan 

adquirir un aprendizaje significativo para darle solución óptima a los problemas 

que se presenten en la vida diaria, Según Gómez ( 2003 ). 

 

Indiscutiblemente el propósito esencial de la enseñanza es la transmisión 
de información, mediante la comunicación directa o soportada en medios 
auxiliares y como resultado de su acción debe quedar en el alumno un 
reflejo de la realidad objetiva, del mundo, que en forma de conocimientos, 
habilidades y capacidades, que le permitan enfrentarse a situaciones 
nuevas con una aptitud creadora, adaptativa, crítica y reflexiva (p: 234) 

 

El aprendizaje se puede considerar como el producto de una interacción social 

tanto por sus contenidos como por las formas en que se genera. El sujeto aprende 

de los otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su inteligencia práctica y 

la de tipo reflexivo, construyendo nuevos conocimientos o representaciones 

mentales a lo largo de toda su vida , el aprendizaje pueda ser considerado como 

un producto y resultado de la educación y no un simple prerrequisito para que ella 

pueda generar aprendizajes necesarios.  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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1.7 Estrategias para mejorar el rendimiento académico 

La formación del nuevo educador, para desarrollar con éxito la función docente, 

requiere que internalice un nuevo concepto de su hacer docente basado en un 

enfoque epistemológico, orientado a generar conocimiento y reflexión sobre su 

hacer, el quehacer y el deber ser según la teoría que asuma en su desempeño, la 

cual le permitirá reflexionar sobre la práctica, generar nuevo conocimiento y elevar 

la calidad del profesional que se forma. En este sentido, es pertinente señalar lo 

planteado por Orbegozo J. (1995) quien expresa: 

Una formación real del docente supone transformarlo de consumidor y repetidor 

de conocimientos, en productor de conocimiento y soluciones para los problemas 

que plantea su práctica. La formación del docente estará, por tanto, enmarcada en 

hacer consciente, reflexivo de su práctica, con metas y proyectos. Es este proceso 

de convertiste en sujeto, con los demás de su propia formación, el docente incidirá 

decisivamente en la calidad de la escuela (p.15). 

A este respecto y considerando que es preocupación constante de los educadores 

seleccionar e implementar estrategias para mediar y promover un aprendizaje con 

un significado real, tanto para el educando cómo para los requerimientos de la 

sociedad, apoyados además en los planteamientos de Díaz – Barriga y Hernández 

(2001; p. 7) quienes afirman que “los profesores reducen el aprendizaje de las 

ciencias a ciertos conocimientos y a lo sumo algunas destrezas, pues se sienten 

obligados a cubrir el programa pero no a profundizar en los temas”. 

En relación a lo expresado, los educadores, a través de sus modos de actuación 

pedagógicos- profesionales, deben implementar estrategias que faciliten los 

procesos de reestructuración y personalización de la información, para integrarla 

mejor en la estructura cognitiva, a través de técnicas como el subrayado, resumen, 

esquema, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, reflexión crítica, entre otros, 

las cuales deben promover la comprensión y el aprendizaje significativo de los 

contenidos programáticos. 
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1.8 Trabajo cooperativo 

 

Es un modelo de aprendizaje que plantea el uso del trabajo en grupo para que 

cada individuo mejore su aprendizaje y el de los demás. Para que una situación lo 

sea de trabajo cooperativo hace falta que exista un objetivo común a través de 

cual el grupo se vea recompensado por sus esfuerzos donde cada integrante del 

grupo tiene un sentido de responsabilidad individual, y se implica en ésta 

entendiendo que su trabajo es imprescindible para el éxito del grupo. 

 

1.8.1 Características del trabajo cooperativo 

 

1.8.1.1 Interdependencia positiva.- se   emplea   para   definir   la      

responsabilidad   doble   a   la   que   se   enfrentan los/as miembros de un grupo 

cooperativo. 

 

1.8.1.2 Interacciones de apoyo mutuo.- Son las interacciones que se establecen 

entre los miembros del grupo en las que éstos/as animan y facilitan la labor de los 

demás con el fin de completar las tareas y producir el trabajo asignado para lograr 

los objetivos previstos. En estas interacciones los/as participantes se consultan,   

comparten los recursos,   intercambian   materiales   e información, se comenta el 

trabajo que cada persona va produciendo,   se proponen   modificaciones, etc., en 

un clima de responsabilidad, interés, respeto y confianza. 

 

1.8.1.3 Responsabilidad personal individual.- Para que cada persona se sienta 

responsable y el grupo la perciba como tal, es conveniente trabajar en un pequeño 

grupo, donde se realizan controles individuales al finalizar el trabajo y otros de tipo 

oral a lo largo del proceso, en los que cada estudiante   presenta   su   trabajo y  el  

del   grupo. También es una   buena   estrategia controlar las aportaciones 

individuales al trabajo común, la asignación del papel de controlador/a a una 

persona del grupo que se   encargue   de   comprobar   que   todo   el   mundo   
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entiende   y   aprende   a   medida   que   el   trabajo   va   realizándose, y 

conseguir que el alumnado enseñe a otros/as lo que ha aprendido.  

 

1.8.1.4 Autoevaluación frecuente del funcionamiento del grupo.- Es 

necesario, por tanto que el alumnado tenga un espacio de reflexión para que 

pueda valorar, en el grupo y/o con el conjunto   de   la   clase, cómo   se   han   

sentido   realizando   este   trabajo,   qué   aportaciones   han   sido   útiles y 

cuáles no; qué comportamientos conviene reforzar o cuáles abandonar, etc.  

 

1.8.1.5 Propuestas de trabajo cooperativo 

 

La   necesidad   de   organizar   el   trabajo   escolar   basándose   en   estos   

planteamientos de trabajo cooperativo si el verdadero objetivo es la integración 

plena de todo el alumnado. El hecho de que todos los miembros del grupo 

compartan los mismos objetivos hace posible que se desarrolle una identidad 

compartida, un mismo propósito y además favorece la interacción interpersonal 

positiva. 

 

1.8.1.5 1 Entrevistas  

Procedimientos:  

 

 Distribuir la clase en grupos cooperativos de cuatro.  

 Organizar el grupo en dos parejas.  

 Individualmente cuentan al resto los resultados de sus entrevistas. 

 Presentan su entrevista al azar al resto del grupo.  

 

1.8.1.5.2 Torbellinos de ideas 

Procedimientos: 

 

 Se asigna un tema a debate y se especifica exactamente lo que se espera   

conseguir (un listado de objetivos).  
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 Se establece un tiempo limitado.  

 Se ponen en común las ideas que han aparecido y se toma nota de las de todos 

los grupos.  

 

1.8.1.5.3 Proyectos de trabajo cooperativo:  

Procedimientos:  

 

 Se negocia un posible tema de investigación.  

 En grupos informales, el alumnado formula preguntas (torbellino de ideas) sobre 

el tema general de toda la case. Se recogen las preguntas por sub-temas.  

 El alumnado se organiza según los sub-temas. 

 Se organiza un comité con un representante de cada grupo con el que el 

profesor/a se reúne al principio y al final de cada sesión para coordinar tareas y 

tiempos.  

 El alumnado, en los grupos, organiza las sub-tareas que corresponde a cada 

miembro o parejas.  

 El alumnado busca la información con ayuda del profesor/a.  

 El alumnado sintetiza la información y prepara una presentación en el grupo.             

 Cada grupo presenta la información a la clase.  

 

1.8.1.5.4 Actividades mosaico  

 

Procedimientos:  

 

 Se organiza el alumnado en grupos habituales, con los que ya haya trabajado 

anteriormente.  

 Se asigna una tarea diferente, parte de un todo común, a cada persona. Todos 

los grupos trabajan sobre el mismo tema. Se reagrupa al alumnado en grupos 

de expertos según la tarea que les ha tocado. Se les proporciona ayuda a 

través de guiones, se les anima a trabajar todos juntos, a compartir la 

información y elaborar tareas o actividades comunes.  
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 El alumnado vuelve a sus grupos de origen para compartir la información 

recabada. Se sintetiza ésta a través de la discusión y el debate. Todo el mundo 

es responsable de su tema y de aprender lo que los/as demás aportan. 

 Se asigna una tarea o un problema que exija el conocimiento de toda la 

información. 

 

1.9 Actividades educativas 

 

Es de suma importancia el que los maestros se involucren de manera total en las 

actividades educativas, y esto se conseguirá cuando la directiva apoye a su 

personal de manera completa sin permitir la apatía de ninguno delos involucrados 

en el proceso. El apoyo deberá ser en el aspecto tecnológico, en relación al uso 

de la tecnología de punta para apoyar el aprendizaje de los jóvenes, buscando 

siempre optimizar la labor del docente frente a grupo. 

 

Es indispensable que en el seno de las instituciones educativas de todos los 

niveles se busque el trabajo colegiado de los docentes, para conseguir elevar la 

calidad del trabajo en las aulas de clase y con ello mejorar los resultados que los 

jóvenes obtengan al terminar los estudios en un determinado nivel educativo. Hay 

que recordar que la importancia de la labor de un docente se mide en base a los 

resultados de sus alumnos en los niveles de educación subsiguientes, 

dependiendo de sus porcentajes de aprovechamiento en los niveles que va 

cursando, podremos hablar de que el alumno realmente aprobó y aprendió lo que 

le enseñamos en nuestra comunidad escolar. 

 

1.10 Capacitación docente  

 

La formación de los profesores en el dominio de este método de Educación, ha de 

sobrepasar el conocimiento de los contenidos, procesos y habilidades para 

alcanzar las riberas de un nuevo proyecto educativo a gran escala. En las 

investigaciones de BRICALL, (2000) ha salido a relucir que "…la introducción de 



37 

 

las nuevas tecnologías en la educación no supone la desaparición del profesor, 

aunque obliga a establecer un nuevo equilibrio en sus funciones…". Y es la propia 

forma de enseñar, la metodología docente, la que ha de cambiar: más centrada en 

el alumno, más orientada al mundo y las necesidades profesionales, más 

orientadas. 

 

No se trata ya tanto de proporcionar conocimientos a los alumnos, sino de 

orientarles en la consecución de los mismos, de su selección, de su fiabilidad y 

valoración o de reglamentar las actividades de los alumnos, sino de promover el 

trabajo compartido con alumnos de la misma clase y de otros centros próximos y 

lejanos, nacionales y extranjeros.  

 

1.11 Gestión Educativa 

La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 

Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, 

en el marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos 

pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas locales, 

regionales. 

Desde lo pedagógico, promueve el aprendizaje de los estudiantes, los docentes y 

la comunidad educativa en su conjunto, por medio de la creación de una 

comunidad de aprendizaje donde se reconozca los establecimientos educativos 

como un conjunto de personas en interacción continua que tienen la 

responsabilidad del mejoramiento permanente de los aprendizajes de los 

estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para ser miembros de una 

sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y prepararlos para su 

vida en el mundo laboral. Cara & Ceca( 1992: 55 )  

La gestión educativa consiste en: 

Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones. 

http://www.mailxmail.com/curso-pedagogia-procesos-pedagogicos-cognitivos/proceso-pedagogico
http://www.mailxmail.com/curso-pedagogia-procesos-pedagogicos-cognitivos/proceso-pedagogico
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Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las prioridades en 

la administración de recursos. 

Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto las 

oportunidades y amenazas del medio en el que está inserta, como los logros y 

problemas de la misma organización. 

Comprometer a todos los actores institucionales. 

Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece. 

1.11.1 Principios de la gestión de calidad  

1.11.1.1 Enfoque al cliente. 

 

Las organizaciones dependen de sus clientes, por lo tanto deben entender sus 

necesidades presentes y futuras, cumplir sus requisitos y satisfacer o exceder sus 

expectativas, asegurar que los objetivos de la organización están ligados con las 

necesidades y expectativas del cliente, comunicar las necesidades y expectativas 

del cliente a toda la organización, medir la satisfacción del cliente y actuar sobre 

estos resultados. 

 

1.11.1.2 Liderazgo. 

 

Los líderes deben crear y mantener un ambiente interno en donde la gente se 

pueda desarrollar completamente en función de los objetivos de la organización, 

las actividades se evalúan e implementan en un camino unificado, los malos 

entendidos de comunicación entre niveles en una organización se minimizan para 

sostener valores, principios y modelos de ética en todos los niveles de la 

organización, proveer a la gente de los recursos adecuados, entrenamiento y 

libertad para actuar con responsabilidad.   
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1.11.1.3 Participación del personal. 

 

El personal de todos los niveles es la esencia de una organización y su ambiente 

los motiva a usar sus habilidades para el beneficio de la misma donde el personal 

se involucrará en la mejora continua, el personal evalúa su desempeño a través de 

las metas y objetivos personales. 

 

1.11.1.4  Enfoque de sistemas para la gestión. 

 

Identificar, entender y manejar procesos interrelacionados como un sistema 

contribuye a la efectividad y eficiencia de la organización, a través de sus 

objetivos, proveer confianza a las partes interesadas, establecer como objetivo y 

definir las actividades que deben operar en el sistema en forma específica.   

 

1.11.1.5 Mejora continua. 

 

Constituye un objetivo permanente a través de la mejora de las capacidades 

organizacionales, proveer personal con entrenamiento en métodos y herramientas 

de mejora continua, establecer metas para guiar y medir la mejora continua. 

 

1.11.1.6 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. 

 

Las decisiones efectivas se basan en la habilidad creciente para demostrar la 

efectividad de decisiones pasadas a través de referencias, analizar datos e 

información utilizando métodos válidos, tomar decisiones y acciones basadas en 

hechos analizados, balanceados con la experiencia e intuición. 
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1.12 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

 

1.12.1 Datos Informativos:    

                                        

 Nombre de la institución: Colegio Nacional Femenino Nocturno “ Amazonas”  

 Régimen:  Costa 

 Sostenimiento: Fiscal 

 Zona:   Urbana  

 Jornada:  Nocturna 

 Tipo:   Hispana  

 Sexo:   Femenino 

 Clase:   Común  

 Población:                  513 Estudiantes 

 

1.12.2 Ubicación geográfica: 

 

 Provincia:  El Oro 

 Cantón:            Machala 

 Parroquia:  Jambelí 

 Sector:             Suroeste 

 Dirección:  Manuel Serrano entre Palmeras y Santa Rosa 

 

1.12.3 Breve reseña histórica del plantel 

 

Datos históricos 

 

Por la gran afluencia de adultos deseosos de continuar sus estudios en la noche y 

seguir con sus trabajos normales durante el día, se formó en 1975 el Colegio 

Kleber Franco Cruz,  posteriormente se separó a las damas de los caballeros, 

éstos últimos quedando en el Colegio Kleber Franco Cruz, y las damas pasaron a 

formar el Colegio Ismael Pérez Pazmiño sección nocturna, luego de cinco años de 
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funcionamiento, los docentes creyeron conveniente formar un nuevo colegio, con 

características de nocturno, es así que las alumnas del Ismael Pérez Pazmiño, 

pasan el 22 de mayo de 1980 a formar el flamante colegio Amazonas,  según  

Acuerdo Ministerial N° 9716. 

 

Inició sus labores académicas el mismo mes y año de su creación, en las aulas del 

colegio Ismael Pérez Pazmiño con un total de 977 estudiantes matriculadas, 

correspondiendo 526 alumnas del Ciclo Básico y 451 al Ciclo Diversificado, con 22 

profesores, siendo sus primeras autoridades la Dra. Josefina Rosales Echeverría 

en calidad de Rectora, Lcdo. Jorge Zambrano Pacheco como Vicerrector. 

 

El Ciclo Diversificado se inició con el funcionamiento de las especializaciones de 

Contabilidad, Administración, Físico-Matemático, Químico Biológico y Filosófico 

Sociales. 

 

En la actualidad sus especializaciones son: Informática y Contabilidad. 

 

En 1986 se posesionó como Rector el Dr. Hernán Romo Valdivieso, y el Ing. 

Edgar Naranjo Rodríguez en calidad de Vicerrector, administrando la institución 

hasta agosto de 1990. 

 

En noviembre de 1990 se posesiona como Rectora la Ing. Sara Carlota Quinde, y 

el Lcdo. José Tenezaca Barrera (+) como Vicerrector; permaneciendo hasta marzo 

de 1993.En 1994 es nombrada Rectora la Dra. Luz Martínez de Montenegro, 

manteniéndose en su cargo el Vicerrector. 

 

En 1998 fue nombrada Rectora la Lcda. Nelly Chávez Carranza, continuando su 

administración hasta el 2006, en este periodo contó con la colaboración en calidad 

de Vicerrectores al Lcdo. José Tenezaca Barrera (+), Mg. Contardo Tuza Tuza y 

Dr. Benjamín Reyes Carrión. A partir del 2007, está a cargo del Rectorado la Dra. 

Francia Guamán Encalada, y la Lcda. Carmen Loayza Flores en calidad de 
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Vicerrectora, hasta la actualidad continúan funcionando sus aulas y oficinas 

administrativas en el local del Instituto Superior Ismael Pérez Pazmiño, con 

quienes siempre se han sabido llevar las mejores relaciones de compañerismo y 

camaradería. 

 

En éstas administraciones se crearon las especializaciones de: Secretariado 

español, secretariado Bilingüe, Informática, Turismo. Actualmente en septiembre 

del 2009, el colegio cuenta con 513 alumnas, y con las especializaciones de 

Informática y Contabilidad. 

 

El Colegio tiene ya 27 años de existencia y ha atravesado por diversos momentos 

de auge y de crisis que nos proporcionan la experiencia suficiente como para iniciar 

un nuevo periodo con base en la planificación estratégica y así poder alcanzar 

nuevos niveles de progreso y desarrollo institucional. 

 

1.12.4 Misión  

 

Capacitar bachilleres con formación integral fundamentada en una educación de 

calidad técnica, científica y social para que se inserten competitivamente en el 

mundo laboral y acceder a la educación superior .    

    

1.12.5 Visión  

 

En el año 2011 el colegio nacional nocturno amazonas será una institución de 

prestigio en el sistema educativo provincial, que forme bachilleres altamente 

capacitados para su desempeño laboral, preparados con el aporte de docentes 

comprometidos y contando con el apoyo de medios tecnológicos actualizados 

lograremos una institución con una proyección para la comunidad. 
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1.12.1 DATOS INFORMATIVOS:   

                                            

 Nombre de la institución: Colegio Nacional Mixto “Kleber Franco   Cruz”. 

 Régimen:  Costa 

 Sostenimiento: Fiscal 

 Zona:   Urbana 

 Jornada:  Matutina, vespertina y Nocturna  

 Tipo:   Hispana  

 Sexo:   Mixto 

 Clase:   Común  

 Población :                 642 Estudiantes 

 

1.12.2 Ubicación geográfica: 

 

 Provincia:  El Oro 

 Cantón:            Machala 

 Parroquia:  Jambelí 

 Sector:            Ciudadela Buenos Aires 

 Dirección:           Nueve de Octubre y Novena Oeste 

 

1.12.3 Breve reseña histórica del plantel 

                        

Las páginas que marcan la historia de una institución, hacen que queden 

integrados los acontecimientos más importantes de la misma y cuando se trata de 

perennizar la historia de una institución educativa de tanta trascendencia como es 

el Colegio “Kleber Franco Cruz”. Han transcurrido nada menos que cuarenta años 

desde que dio sus primeros pasos el legendario Colegio Nocturno, para que haya 

esbozado aunque sea en forma ligera su trayectoria en el quehacer educativo, 

cuyo propósito es dar al estudiante trabajador actual y a las generaciones 

venideras la ruta para que conozcan cual fue la intención de la cámara Júnior 
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capitulo Machala para que se haya ideado y gestionando su creación y como se 

conduce en sus primeros años de vida institucional.  

 

Por iniciativa de la Cámara Junior de la ciudad de Machala, cuyo presidente era el 

Doctor Luis Muñoz Falconí, se da la idea de crear un colegio nocturno, para las 

personas que trabajaban en el día, esta misión fue encargada al Dr. José Olindo 

Vicuña Carpio, para que haga la gestión en Quito. 

 

En abril de 1962, llaman a matrículas y el 9 de mayo en homenaje a la Batalla de 

Pilo se inaugura el año lectivo y el 15 de mayo se inicia las labores, siendo el 

Rector el Dr. José Olindo Vicuña Carpio. 

 

Por 5 años el colegio funcionó como particular, el mismo que tenía un gran 

número de alumnos, establece relación con otros colegios y es el cuarto en el 

quehacer educativo. 

 

En sus inicios fue creado como Técnico en Comercio, Administración y 

Contabilidad, semejante al de Cuenca pues sus creadores eran cuencanos. 

Cuando el colegio se hizo fiscal se incrementó el número de estudiantes. 

 

Para la construcción del colegio se realizó una Gran Maratón organizada por 

directivos y profesores del plantel, en 1972 se da inicio a la construcción de las 

primeras aulas. El colegio desde sus inicios fue mixto hasta el año lectivo 1974 – 

1975, año en que se divide para varones y mujeres, el de mujeres queda 

funcionando en el Colegio Ismael Pérez Pazmiño. 

 

El Colegio Kleber Franco Cruz, desde sus primeros años de funcionamiento sigue 

la meta ascendente, aspirando llegar un día a la cima de la actividad cultural, 

científica, social, deportiva, y tecnológica. 

 

En la actualidad se encuentra en el cantón Machala, parroquia Jambelí, ciudadela  
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Buenos Aires, en las calles Nueve de octubre y Novena oeste, cuenta con jornada 

vespertina y nocturna, goza de un gran prestigio y popularidad, y está bajo la 

dirección del Rector Lcdo. Alberto Granda Mancuello. 

 

1.12.4 Misión 

 

El Colegio Nacional “Kleber Franco Cruz” tiene la misión de formar y proporcionar 

conocimientos a sus estudiantes; los títulos de Bachiller que ofrecemos están 

acorde a las necesidades de la comunidad. 

 

La institución está empeñada en orientar sus esfuerzos y desarrollo destrezas 

básicas y actitudes de especialización para el desempeño de un trabajo, luego de 

lograr un título técnico o en ciencias nuestros educados están preparados para 

que continúen sus estudios universitarios. 

          

1.12.5 Visión  

 

La visión de la Institución es constituirse en una entidad educativa moderna y 

especializada de jóvenes que una vez alcanzado el título de Bachiller sean 

capaces de insertarse en el mundo del trabajo unos, y otros puedan continuar sus 

estudios superiores, de tal manera que puedan enfrentar los retos del mundo 

moderno sirviendo con eficacia a la provincia y el país. 

1.12.6 Organización 

 La institución educativa está organizada en dos niveles educativos: pre básico y 

básica mayor. 

Su organización funcional se enmarca también en organigrama institucional, en 

donde: Los docentes de cada nivel están organizados en comisiones de trabajo 

técnico pedagógico: 

* Asesores de curso 
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* Asesores de promociones 

* Asesores de ciencias 

* Coordinadores de nivel 

* Equipo de supervisión educativa 

* Otros. 

1.12.7 Alianzas estratégicas. 

La institución educativa tiene una alianza inherente y desligable con los padres de 

familia o apoderados por intermedio de sus hijos. Además mantiene una alianza 

estratégica externa importantísima con las instituciones públicas y privadas de 

nuestra localidad. 

A nivel local cuentan con un aliado fundamental que es la Municipalidad de 

Machala, quien comparte la responsabilidad de la educación mediante la ejecución 

de proyectos educativos con el apoyo económico tanto en la infraestructura como 

en el deporte y la cultura. En otro campo como el sector privado mantienen 

vínculos de coordinación con la autoridad policial y judicial. 

1.12.8 Mercado social:  

En el momento actual el Colegio Nocturno Amazonas y Kleber Franco Cruz 

cuentan aproximadamente con 1441 estudiantes en el nivel secundario.  

Hay una mínima deserción escolar en los diversos niveles por motivos de 

ubicación domiciliaria, situaciones personales y de salud. 

Egresan del nivel secundario un promedio de 110 estudiantes de los cuales un 

20% continúan sus estudios superiores en las universidades e institutos 

superiores. El 80% no han continuado con sus estudios superiores y se dedican a 

otras labores particulares por motivos económicos lo que nos hace analizar que se 

tiene que crear fuentes de trabajo, capacitar a la juventud para ubicarlos en las 

áreas productivas de la localidad y enrumbarlos a hacer útiles en la comunidad, 

familia y por ende de nuestra región y nuestro país. 

http://www.monografias.com/trabajos15/pymes-colombia/pymes-colombia.shtml#VISION
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos6/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
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CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 

 

En la mayoría de las instituciones educativas de nuestro país, se tienen variadas 

ideas acerca de cómo se podrían llevar a cabo diferentes situaciones, surgen 

problemas y se buscan soluciones, pero muchas veces se actúa de forma intuitiva 

o improvisada, dejando que las situaciones ocurran sin poder anticiparnos. Todo 

esto ocurre porque no existe con claridad un Proyecto Educativo Institucional 

(P.E.I.) el cual debiese ser tomado como objeto de conocimiento, explicitado por 

cada uno de los miembros involucrados, compartido, documentado y reflexionado.  

 

Además su construcción debería ser participativa en donde todos los actores 

opinen, decidan, ejecuten y evalúen el Proyecto. En donde los diferentes actores 

de la comunidad educativa se sientan partícipes de forma real y no de forma 

simbólica. 

 

Desde este punto de vista se consideran la dimensión administrativa, la 

pedagógica, y la comunitaria en forma articulada; lo que promueve una gestión 

integral. Hay que destacar que el P.E.I. es ante todo un proyecto social ya que el 

espacio donde se desarrolla la acción está marcado por las relaciones, intereses y 

participación de los actores involucrados, desempeñando determinados roles los 

cuales son de gran importancia en la comunidad educativa. A su vez hay que 

mencionar que al interior de una institución, los distintos actores tienen autonomía, 

y hay una articulación entre el compromiso individual y el grupal.  

 

Por último destacar que un buen Proyecto Educativo Institucional promueve un 

estilo de vida al que aspira cada de uno de los actores de la comunidad educativa 

lo que incide de forma favorable a los sujetos más importantes dentro de la 

institución como son los niños, niñas y adolescentes, el futuro de nuestro país.  
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CAPITULO II 

 

2.1   Proceso metodológico 

 

2.1.1 Descripción del procedimiento operacional 

 

Al inicio de la investigación, después de la correspondiente aprobación del 

proyecto para la misma, se procedió en primer lugar a una investigación más 

profunda de los ejes teóricos que sustentaran la parte conceptual del trabajo 

investigativo, permitiendo un mayor entendimiento de los objetos de estudio. 

 

En base a todo el marco teórico construido, se elaboró el diseño de los 

instrumentos para la investigación de campo y su posterior aplicación, cuyos 

resultados fueron tabulados e interpretados mediante gráficas, con lo que se pudo 

establecer las conclusiones a través de las cuales se confirmaron las hipótesis 

planteadas. 

 

2.1.1.1 Diseño metodológico 

 

El desarrollo de la presente investigación estuvo enmarcado en el enfoque 

cualitativo, debido a que el problema que se planteó necesitaba una investigación 

interna, utilizando técnicas cualitativas con el objeto de describir e interpretar la 

realidad del problema, los objetivos que se plantearon permitieron acciones 

inmediatas a fin de solucionar satisfactoriamente el problema identificado, se 

formuló una hipótesis lógica que fue resuelta en base a interrogantes; se trabajó 

con una población mediana que facilitó el desarrollo del trabajo de campo con la 

intervención de todos los actores que forman la institución y sus resultados no 

fueron generalizables debido a que se investigó exclusivamente en el contexto en 

que se desenvuelve comúnmente el establecimiento; la investigación se desarrolló 

con un criterio holístico y una posición y realidad dinámica para observar, 

descubrir, interpretar y solucionar el problema identificado. 
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2.1.1.2 Modalidad de investigación 

 

Esta investigación se apoyó en los referentes teóricos planteados de diferentes 

autores sobre la evaluación del Proyecto Educativo Institucional , siendo de tipo 

bibliográfica, también se complementó con documentos oficiales que presenta la 

institución  objeto de estudio, por lo que se  asumen características hipotéticas - 

deductivas, particularidad mayoritaria en obtener datos de forma directa en la 

investigación y de las personas que intervinieron en ellos, a  través de encuestas,  

entrevista y la  observación, determinando que la investigación es eminentemente 

de campo. 

 

2.1.2 Hipótesis de la investigación 

 

2.1.2.1 Hipótesis general.  

  

La falta de seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, el 

trabajo cooperativo en los proceso de gestión y de enseñanza - aprendizaje y la 

escasa capacitación con una evaluación deficiente de los procesos impiden una 

gestión de calidad en los colegios nocturnos Amazonas y Kleber Franco Cruz de la 

ciudad de Machala, provincia de El Oro durante el periodo lectivo 2011-2012. 

 

2.1.2.2 Hipótesis particulares.  

 

2.1.2.2. La falta de seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje impiden elaborar estrategias 

institucionales para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en los 

colegios nocturnos Amazonas y Kleber Franco Cruz de la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro durante el periodo lectivo 2011-2012. 

 

2.1.2.3. El Escaso trabajo cooperativo de los directivos y docentes desmejora las 

actividades educativas en los colegios nocturnos Amazonas y Kleber Franco Cruz  
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de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro durante el periodo lectivo 2011-2012. 

 

2.1.2.4. La débil capacitación de los directivos y docentes en el modelo alternativo 

de gestión estratégica-participativa originan una inadecuada gestión educativa en 

los colegios nocturnos Amazonas y Kleber Franco Cruz de la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro durante el periodo lectivo 2011-2012. 

 

2.1.3 Desagregación de las hipótesis en variables 

HIPÒTESIS VARIABLES 

La falta de seguimiento y evaluación 

del Proyecto Educativo Institucional, 

en el proceso de enseñanza-

aprendizaje impiden elaborar 

estrategias institucionales para 

mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes en los colegios 

nocturnos Amazonas y Kleber 

Franco Cruz d de la ciudad de 

Machala, provincia de El Oro durante 

el periodo lectivo 2011-2012. 

Variable independiente: 

La Evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

Variable dependiente: 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Estrategias institucionales para mejorar el 

rendimiento académico de los 

estudiantes. 

El escaso trabajo cooperativo de los 

directivos y docentes desmejora las 

actividades educativas   en los 

colegios nocturnos Amazonas y 

Kleber Franco Cruz de la ciudad de 

Machala, Provincia de El Oro 

durante el periodo lectivo 2011-2012. 

Variable independiente: 

El trabajo cooperativo de los directivos y 

docentes. 

Variable dependiente: 

 Actividades educativas.    

La débil capacitación de los 

directivos y docentes en el modelo 

alternativo de gestión estratégica-

Variable independiente: 

La capacitación de los directivos y 

docentes. 
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participativa originan una 

inadecuada gestión educativa en los 

colegios nocturnos Amazonas y 

Kleber Franco Cruz de la ciudad de 

Machala, provincia de El Oro durante 

el periodo lectivo 2011-2012. 

Variable dependiente: 

Gestión estratégica-participativa. 

 

2.1.4 Definición conceptual de las variables 

 

VARIABLES DEFINICIÒN CONCEPTUAL 

La Evaluación del Proyecto 

Educativo Institucional.  

 

Consiste en un proceso de evaluación de 

carácter formativo para poder establecer 

si el PEI se ha constituido en un 

elemento de utilidad y validez para la 

calidad de la gestión institucional. 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Es el movimiento de la actividad 

cognoscitiva de los alumnos bajo la 

dirección del maestro, hacia el dominio 

de los conocimientos, las habilidades, los 

hábitos y la formación de una 

concepción científica del mundo. 

El trabajo cooperativo de los 

directivos y docentes. 

 

Procesos intencionales de un grupo para 

alcanzar objetivos específicos, más 

herramientas de dar soporte y facilitar el 

trabajo mediante el adecuado uso de las 

nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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Actividades educativas.  

 

Conjunto de acciones planificadas 

llevadas a efecto por directivos, docentes 

y estudiantes, dentro o fuera del aula, de 

carácter individual o grupal teniendo 

como finalidad alcanzar los objetivos de 

la enseñanza.  

La capacitación de los directivos y 

docentes. 

 

Son políticas y procedimientos 

planeados para preparar a potenciales 

profesores dentro de los ámbitos del 

conocimiento, actitudes, 

comportamientos y habilidades, para 

cumplir sus labores eficazmente en el 

aula de clases y la comunidad escolar. 

Gestión estratégica-participativa. 

 

Es un proceso orientado al 

fortalecimiento de los Proyectos 

Educativos de las Instituciones, que 

ayuda a mantener la autonomía 

institucional, en el marco de las políticas 

públicas, y que enriquece los procesos 

pedagógicos con el fin de responder a 

las necesidades educativas locales y 

regionales. 

 

2.1.5 Operacionalizaciòn de las variables 

 

Variables Indicadores 
Instrumentos de 

recolección de datos 

V.1 

 Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

Nivel de evaluación del 

PEI en la institución 

educativa. 

- Evaluación del PEI 

Encuesta 

Observación 

Archivos 

Estadística 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
http://www.mailxmail.com/curso-pedagogia-procesos-pedagogicos-cognitivos/proceso-pedagogico
http://www.mailxmail.com/curso-pedagogia-procesos-pedagogicos-cognitivos/proceso-pedagogico
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- Proyectos educativos  

- Estratégias educativas. 

- Medios Educativos. 

- Currículo 

- Compromisos de la  

   comunidad educativa. 

V.2 

Proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

 

Nivel de calidad de 

enseñanza y aprendizaje 

en la institución educativa 

- Métodos educativos.  

- Técnicas educativas. 

- Interacción Social 

- Recursos Didácticos. 

- Motivación al    

  aprendizaje. 

- Rendimiento estudiantil. 

Encuesta 

Observación 

Estadística 

V.3 

El trabajo cooperativo 

de los directivos, 

docentes y 

estudiantes. 

 

 Nivel de trabajo 

cooperativo: 

- Manejo adecuado de las 

relaciones 

interpersonales. 

- Interdependencia 

positiva. 

- Apoyo mutuo. 

- Responsabilidad 

personal-individual. 

- Autoevaluación grupal. 

Encuesta 

Observación 

Archivos 

V.4 

La calidad de las 

actividades 

educativas.  

Nivel de calidad 

educativa: 

- Talento humano. 

- Relaciones  

Encuesta 

Observación 

Archivos 

Estadística 
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   Interpersonales. 

- Ambientes       

   pedagógicos. 

-Cumplimiento de   

  actividades académicas  

V.5 

La capacitación de los 

directivos y docentes. 

 

Nivel de compromiso 

académico: 

- Título profesional. 

- Experiencia profesional. 

- Capacitación  

   pedagógica. 

Encuesta 

Observación 

Estadística  

 

 

V.6 

Adecuada Gestión 

educativa. 

 

 

Grado de Gestión 

educativa: 

- Organización educativa 

institucional. 

- Ejecución del liderazgo 

educativo. 

Encuesta 

Observación 

Archivos 

Estadística 

 

 

2.1.6 Universo de estudio 

 

Como paso previo a la determinación de la población y muestra a estudiarse, fue 

preciso identificar las unidades de investigación las mismas que están 

conformadas por: Colegio Nacional Femenino Nocturno “Amazonas con 315 

personas entre directivos, docentes, y estudiantes; Colegio Nacional Mixto “Kleber 

Franco Cruz” con 1268 personas entre directivos, docentes, y estudiantes 

 

El universo de investigación estuvo conformado por: 

A1.- 9 Directivos de la Instituciones Educativas mencionadas. 

A2.- 76 Docentes de los Colegios Nocturnos Amazonas y Kleber Franco Cruz 

Educativa de la Ciudad de Machala. 
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A3.- 1441 Estudiantes de los Colegios Nocturnos Amazonas y Kleber Franco Cruz de 

la Ciudad de Machala. 

 

En relación al grupo de docentes y directivos se procedió a investigar a todos, que 

suman un número de 85 docentes que es el total de las dos unidades educativas. 

  

Para investigar al grupo de estudiantes de las dos instituciones, cuya población 

considerada será de 1441, para lo cual se obtuvo una muestra para la investigación. 

 

2.1.7 Población y muestra 

 

Las características de las unidades investigativas identificadas determinaron la 

necesidad de establecer particularidades en relación al señalamiento del universo 

investigativo y la selección de la muestra representativa de 9 directivos, 76 docentes y  

para el caso de los 1441 estudiantes fue necesaria la selección de una muestra 

probabilística a partir de la aplicación de la siguiente fórmula estadística: 

 

2.1.7.1 Distribución de la muestra 

Fórmula para obtener el tamaño muestral del Colegio Nacional Femenino Nocturno 

“Amazonas” 

  

                                                                   N 

                                         Tm = -------------------------------- 

                                                  1   +   (%   EA) 2     x    N     

                                      

                                      Tm = muestra 

                              N  = Población universo 

                               1  = valor constante 

                            EA  = Error Admisible 

                              %  = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

                              (% EA)2  = Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado. 
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Para efectos de la investigación se estimó un margen de error admisible del 5% (es 

decir 0.05), quedando los datos establecidos de la siguiente manera: 

  

                         270                                        270 

Tm =  ----------------------------- =    Tm  =  ----------------------     Tm  =  161 

              1 + (0.05)2 x 270                           1.675 

En consecuencia la muestra representativa para la aplicación de encuesta es 

de 161 estudiantes del colegio nacional femenino nocturno “Amazonas”. 

Procedimiento para distribuir la muestra 

 

                                                           Tm  x  n 

                                        dm  =  --------------------------- 

                                                                 N 

 

                                         dm  =  Distribución de la muestra. 

                                          Tm =   Tamaño de la muestra. 

                                          n    = Tamaño del estrato específico. 

                                          N   =   Universo o Población total 

Fórmula para obtener el tamaño muestral del Colegio Nacional Mixto “Kleber 

Franco Cruz” 

  

                                                         N 

                           Tm  =  -------------------------------------- 

                                          1   +   (%   EA) 2     x    N             

                                       Tm = muestra 

                              N  = Población universo 

                               1  = valor constante 

                            EA  = Error Admisible 

                              %  = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

                              (% EA)2 = Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado. 
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Para efectos de la investigación se estimó un margen de error admisible del 5% (es 

decir 0.05), quedando los datos establecidos de la siguiente manera: 

  

                        1171                                           1171 

Tm  =  ----------------------------- =    Tm  =  ----------------------     Tm  =  298 

            1 + (0.05)2 x  1171                               3.9275 

En consecuencia la muestra representativa para la aplicación de encuesta es de 

298 estudiantes del colegio nacional mixto “Kleber Franco Cruz”. 

 

              Procedimiento para distribuir la muestra 

 

                                                            Tm  x  n 

                                        dm  =  --------------------------- 

                                                                 N 

 

                                        

                                       dm = Distribución de la muestra. 

                                       Tm   = Tamaño de la muestra. 

                                         n    = Tamaño del estrato específico. 

                                         N   =  Universo o Población total. 

 

2.1.8 Unidades de investigación  

 

Las unidades de investigación intervinientes en el presente trabajo estuvo 

conformado por: Los directivos de los Colegios Nocturnos Amazonas y Kleber Franco 

Cruz, los docentes y los estudiantes. 

 

2.1.9 Modalidad básica de la investigación 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló con la combinación de varias 

modalidades de investigación como una investigación aplicada porque para la 
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consecución de los objetivos fue necesario aplicar los conocimientos teóricos 

conseguidos a través de una investigación de campo debido a que para conseguir 

toda la información y datos empíricos prácticos fue necesario aplicar diferentes 

técnicas de investigación con sus respectivos instrumentos en el lugar de los 

hechos, mediante el contacto directo con la realidad. 

 

Además se realizó una investigación de acción orientada a producir cambios en la 

realidad de la Institución Educativa y no solo llegar a conclusiones. 

 

2.2.0. Recolección de información, según unidades de investigación 

 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Directivos y docentes de los colegios 

nocturnos Amazonas y Kleber franco 

cruz de la ciudad de Machala, 

Provincia de El Oro del periodo 

lectivo 2011-2012. 

 

Entrevista – observación 

Estudiantes de octavos, novenos y 

decimos año de educación básica de   

los colegios nocturnos Amazonas y 

Kleber franco cruz de la ciudad de 

Machala, Provincia de El Oro del 

periodo lectivo 2011-2012. 

 

Encuesta – observación 

 

2.2.1Nivel de investigación 

 

El nivel de la investigación estuvo enmarcado dentro de las características de una 

investigación correlacional debido a que estableció el grado de relación que existe 

entre las dos variables de la hipótesis en el contexto particular de los Colegios 
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Nocturnos Amazonas y Kleber Franco Cruz. Sin embargo presenta características 

de una investigación descriptiva porque se desarrolló las características más 

importantes del problema de estudio con lo que respecta a su origen y progreso 

detallando como es y cómo se manifiesta la problemática. 

 

2.2.2 Métodos y técnicas utilizadas 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación fue necesaria la utilización 

de métodos y técnicas de investigación que nos permitieron lógica y 

sistemáticamente avanzar en el proceso investigativo y cumplir con las metas 

deseadas. En este sentido, por la naturaleza del trabajo a desarrollar se utilizó los 

siguientes métodos:  

 

Método Científico: porque sigue el proceso lógico de la información ya que sus 

fases son:  

Planteamiento del problema.  

Reunir todos los datos necesarios. 

Separar los datos y aspectos que no nos sean útiles. 

Verificar datos y resultados para llegar a conclusiones.  

 

Método Lógico Deductivo: se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares a partir de un enlace de juicios. 

 

Método Hipotético Deductivo: vía primera de inferencias lógico-deductivas para 

arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se 

puedan comprobar experimentalmente. 

 

Método Lógico Inductivo: son razonamientos que parten desde casos 

particulares hasta legar a conocimientos generales, además permite hipótesis, la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 
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Método Sintético: consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos 

en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis.  

 

Método Analítico: consiste en la extracción de las partes de un todo, con el 

objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver las relaciones entre las 

mismas y a su vez, la síntesis se produce sobre la base de los resultados previos 

del análisis. 

 

Las técnicas son actividades que nos ayudaron a lograr el objetivo propuesto. En 

el desarrollo de esta investigación de campo se utilizó la entrevista estructurada en 

la que formulamos preguntas de antemano sobre el tema de investigación en la 

que se preguntó los problemas derivados de los objetivos e hipótesis. Se le brindó 

al entrevistado una inducción para las respuestas relevantes. Además se utilizó la 

encuesta porque es un proceso descriptivo de investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población para detectar ideas, necesidades, preferencias, hábitos de uso, etc. 

 

Instrumentos son una serie de documentos que permitieron formular diversas 

preguntas para recoger la información requerida para el trabajo investigativo. La 

técnica es la guía de la investigación estructurada, en la técnica de la encuesta se 

utilizó como instrumento el cuestionario. 

 

Para la elaboración de este trabajo investigativo fue necesaria además la 

aplicación de técnicas como: diálogos simultáneos, taller pedagógico, test, lectura 

comentada, dramatización, dinámica, charlas, que brindaron un gran aporte al 

desarrollo del trabajo y se emplearon métodos: Explicativo, Inductivo, Deductivo, 

lo que permitió la obtención de datos precisos para ejecutar el trabajo con 

eficacia. 
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Así también existió la disponibilidad de recursos humanos, materiales, y 

financieros que determinaron los alcances de la investigación de acuerdo al 

estudio de factibilidad, los impactos, la necesidad planteada, los objetivos, la 

justificación fundamentada por los  anteriores  puntos, si todo tiene una viabilidad 

positiva, arrojara los resultados esperados de la misma.  

2.2.3 Procesamiento de la información 

 

Una vez obtenida la información se utilizaron tablas de tabulación simple y de 

cruces de variables, se estimaron porcentajes y relaciones de proporcionalidad y 

la información finalmente fue presentada en cuadros y gráficos estadísticos. El 

análisis y la sistematización de los resultados obtenidos en el proceso investigativo 

se lo proceso y argumentó de forma cuanti- cualitativamente y su presentación se 

efectuó a través de barras de porcentaje, gráficos de estadística descriptiva.  

 

2.2.4 Análisis de los resultados 

 

La interpretación de los datos se realizó en base a la descripción de la importancia 

porcentual, haciendo comparación de proporcionalidad de un Ítem respecto a otro 

u otros teniendo como eje de análisis a las hipótesis. 

 

2.2.5 Enfoque: El proceso de comprobación o desaprobación de las hipótesis 

formuladas en el presente trabajo investigativo se lo realizó a través de la 

recolección de información y datos para responder de forma alternativa a un 

problema científico en donde el nivel de veracidad que se otorgó a una hipótesis 

dependió de la medida en que los datos empíricos apoyaron lo afirmado en la 

hipótesis.  

 

2.2.6 Análisis crítico de la evaluación del proyecto educativo institucional del 

Colegio Nocturno Amazonas 

En  relación  a   la  evaluación   del  proyecto  educativo  institucional,  del   colegio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
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nocturnos amazonas a partir del análisis crítico de su estructura nos permitió 

detectar las carencias, las necesidades urgentes y prioritarias en los distintos 

ámbitos y dimensiones estratégicas de gestión que conforman el modelo, como 

las siguientes:  

  

1. Contiene en su totalidad los elementos que deben ser declarados, solo carece 

de la fecha de vigencia que tiene este PEI ( desde … a ….. años ) 

2. En relación a la visión no hay un objetivo claro en relación a los aprendizajes de 

los estudiantes, estrategias innovadoras en el aula, esta explicificado solo el 

desempeño en la sociedad y el modelo democrático de la educación. 

3. En cuanto a la misión falta especificar el desarrollo integral en cuanto a lo 

intelectual, la preocupación por el entorno, la innovación educativa para 

potenciar el aprendizaje vínculo con la realidad local y el reconocimiento de la 

comunidad. 

4. Se sugiere definir los objetivos estratégicos como logros que espera la 

institución para cumplir la misión deben ser claros, relistas, desafiantes y 

congruentes entre sí. 

 

2.2.7 Análisis crítico de la evaluación del proyecto educativo institucional del 

Colegio Nocturno Kleber Franco Cruz 

 

En relación a la evaluación del proyecto educativo institucional, del Colegio 

Nocturno Kleber Franco Cruz a partir del análisis crítico de su estructura nos 

permitió detectar las carencias,  las necesidades urgentes y prioritarias en 

los distintos ámbitos y dimensiones estratégicas de gestión que conforman el 

modelo, como las siguientes:  

 

1. En relación a la situación de la comunidad educativa se debe especificar de 

forma más clara la red de instituciones con las que se puede contar, aspectos 

del medio ambiente, culturas y subculturas que inciden en el aprendizaje. 
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2. Cuenta con una propuesta curricular constructivista, el perfil del alumno y el 

profesor que se requiere para su realización, se sugiere actualizar la propuesta 

con las nuevas bases curriculares y la declaración de la propuesta curricular 

para las carreras técnicas profesionales. 

3. En canto a las líneas de acción, programas y proyectos educativos no cumple 

con los mismos ya que las metas aparecen en los elementos operativos existe 

dispersión, confusión y poca claridad en la distribución organizativa de esta 

dimensión. Así mismo no se mencionan proyectos específicos que den cuentan 

cómo se pueden lograr las metas. 

4. Se menciona como objetivos estratégicos la dimensión curricular en primer 

lugar, las metas y objetivos simplemente se enumeran, lo que da cuenta de la 

escasa rigurosidad en la construcción del instrumento, se mantiene la confusión 

y la dispersión. 

5. Hay ausencia de seguimiento, monitoreo y evaluación del PEI especialmente en 

relación a los aprendizajes de los alumnos. 
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66,7 
11,1 

11,1 

11,1 

Grafico 1. Tìtulos  que poseen los los directivos  

Lic.  CCEE

Mg.  En educación

Mg. Varias espec

Otros

2 ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÒN. 

 

2.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS DIRECTIVOS 

  

A los 9 directivos encuestados, se les hizo diferentes preguntas, con el propósito 

de analizar los indicadores de cada una de las variables que forman parte del 

presente estudio.                                      

 

2.2.1. TÍTULO QUE POSEE EL DIRECTIVO 

Cuadro 1.Títulos que poseen los directivos 

Fuente: Encuesta a los directivos. 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 

Fuente: Encuesta a los directivos - Cuadro 1 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda  

Título que posee 
 
 
 

 
Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

       
 
     f 
 

         
 
    % 

Licenciado  en ciencias de la 
educación 

 
3 3 6 66.7 

Magíster en educación  1 - 1 11.1 

Magíster varias especialidades  - 1 1 11.1 

Otros - 1 1 11.1 

TOTAL 4 5 9 100 
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En primer lugar, se preguntó a los directivos encuestados sobre el título que posee 

el docente, obteniendo los resultados que se muestran a continuación. 

 

De las respuestas obtenidas en el Cuadro 1 se puede notar que el 66.7% de los 

docentes encuestados manifiestan que posee el título de Licenciado en Ciencias 

de la educación, el 11.1 % manifiestan que posee un título de magister en 

educación y magister en varias especialidades y otros. 

 

En  vista de los resultados obtenidos es necesario que los docentes se interesen 

por mejorar su preparación profesional en la obtención de un título de master en 

educación y varias especialidades para integrar conocimientos y habilidades en el 

diseño y dirección de instituciones educativas, conocer los fundamentos 

pedagógicos y psicológicos que engloban el proceso educativo, participando en la 

elaboración de planes y programas de enseñanza mediante aplicación de 

metodologías, crear propuestas innovadoras que apoyadas en el uso de las 

nuevas tecnologías que promuevan un mejoramiento en el aprendizaje. 
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55,6 

22,2 

22,2 

Gráfico 2. Ejecución de los objetivos del pei 

Muy satisfactorio

Satisfactorio

Poco satisfactorio

2.2.2. EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS, EN LA 

ELABORACIÓN DEL PEI EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, PARA EL 

FOMENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.  

 

Cuadro 2. Ejecución de los objetivos del PEI 

 

¿De qué forma califica usted la ejecución 
de los objetivos del PEI en la institución 
educativa que dirige? 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Kleber 
Franco 

   
 

f 

 
 

% 

Muy Satisfactorio 2 3 5 55.6 

Satisfactorio 1 1 2 22.2 

Poco Satisfactorio 1 1 2 22.2 

TOTAL 4 5 9 100 

Fuente: Encuesta   a directivos  
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo L. 
 

 

Fuente: Encuesta a los directivos - Cuadro 2 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 

En relación a la pregunta acerca de la ejecución de los objetivos planteados en el 

Proyecto Educativo Institucional los directivos respondieron en un 55. 6 % que los 

mismos se han cumplido de una forma muy satisfactoria, sin embargo un 22. 2 % 

manifestaron que estos objetivos se cumplen en forma satisfactoria y poca 

satisfactoria. 
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Es importante este resultado ya que nos demuestra en el cuadro 2, que existe un 

cumplimiento de los objetivos del PEI poco satisfactorio lo cual no ha permitido 

lograr cambios requeridos en los procesos administrativos y organizativos de los 

miembros de la comunidad educativa, de acuerdo con sus funciones y 

responsabilidades adquiridas, para que las acciones de conducción sean 

realizadas con criterios de eficacia. 
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45 

40 

15 

Gráfico 3.  Medios educativos 

 Visuales

Auditivos

Audiovisuales

2.2.3. MEDIOS EDUCATIVOS, INSTRUMENTOS CURRICULARES  DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIIVO  

Cuadro  3 . Medios Educativos que desarrolla la Institución 

Fuente: Encuesta a los directivos 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 

Cuadro  4. Instrumentos curriculares de la Institución 

Fuente: Encuesta a los directivos 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 Fuente: Encuesta a los directivos - Cuadro 3 - Cantón Machala   
 Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

¿Indique cuál de los 
siguientes medios 
educativos desarrolla su 
institución educativa? 

 
Colegio 

Amazonas 

 
Colegio 
Kleber 
Franco 

 
 
f 

 
 

% 

Visuales ( impresos ) 5 4 9 45 

Auditivos ( Diálogo, radio y 
teléfono) 

3 5 8 40 

Audiovisuales ( Videos, 
TV, cine ) 

2 1 3 15 

TOTAL 10 10 20 100 

¿Señale los instrumentos 
curriculares que existen en 
la institución educativa que 
usted dirige? 

 
Colegio 

Amazonas 

 
Colegio 
Kleber 
Franco 

 
 
f 

 
 

% 

Plan de transformación 
institucional  

2 2 4 11.76 
 

Plan operativo anual 3 1 4 11.77 

Plan Curricular institucional 4 5 9 26.47 

Plan de unidad didáctica 3 5 8 23.53 

Plan de clase 6 3 9 26.47 

TOTAL 18 16 34 100 
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26,47 
23,53 

26,47 

Gráfico 4. Instrumentos curriculares 

Plan de transformación
Institucional
Plan operativo anual

Programa curricular institucional

Plan de unidad didáctica

Plan de clase

Fuente: Encuesta a los directivos - Cuadro 4 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 

Como se puede observar en los resultados del cuadro 3, el 45.0 % de los 

directivos manifiestan que los medios educativos que desarrollan en la institución 

educativa son los medios visuales, un 40.0 % los medios auditivos como diálogo, 

radio y teléfono, un 15 % emplea medios audiovisuales como videos, televisión, 

cines. 

 

El uso oportuno de medios visuales lo cual permite presentar los temas en una 

forma clara y objetiva, proporcionando a los estudiantes medios más variados del 

aprendizaje para estimular mejor su interés y la motivación dándole un significado 

a lo aprendido, facilitar la comunicación y economizar el tiempo. 

 

En relación a la pregunta de los instrumentos curriculares que existen en la 

institución educativa un 26.47% de los directivos manifiestan que cuentan con el 

programa curricular de la institución y plan de clase, mientras que un 23.52% 

opinan que cuentan con el plan de unidad didáctica, un 11.77% cuenta con el plan 

operativo anual y un 1.76% con el plan de trasformación social. Este resultado 

permite determinar que la realización de proyectos educativos, programas, planes 

curriculares, adaptándolos a las necesidades educativas y organizativas del centro 

y de los estudiantes, favorecen el aprendizaje significativo, las relaciones 

interpersonales, el conocimiento de la realidad, la utilización distintos lenguajes, la 

colaboración y cooperación, entre todos los integrantes de la institución educativa. 
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Gráfico 5. Causas que no contribuyen a mejorar el rendimineto 
academico 

Deficiencias en las comunicaciones de las cuestiones teórica

Desconocimiento de los Criterios, Valorres  y Políticas institucionales

Falta de elaboración y ejecución adecuada de planificación

Carecer de métodos para planear y controlar el trabajo en clase

Exceso supervisión en vez de aplicar talleres prácticos

Muchas tareas para desarrollar en casa

No contar con objeticos claros del PEI

Otros
19.23 

2.2.4. POSIBLES CAUSAS POR LAS CUALES EL TRABAJO DOCENTE NO 

CONTRIBUYE A MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS  

ESTUDIANTES EN SU INSTITUCIÒN 

Cuadro 5. Causas que no permiten mejorar el rendimiento académico 

Fuente: Encuesta a los directivos 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

Fuente: Encuesta a directivos- Cuadro  5- Cantón Machala 

Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

¿Señale las posibles causas por 
las cuales considera usted que su 
trabajo no contribuye a mejorar el 

rendimiento académico de los 
estudiantes en su institución? 

 
Colegio 

Amazonas 
 
 

 
Colegio 
Kleber 
Franco 

Cruz 

 

f 

 

 

% 

Deficiencias en las comunicaciones de las 
cuestiones teóricas.  0 1 1 3.85 

Desconocimientos de los criterios, valores y 
políticas Institucionales sobre la calidad 
educativa. 1 3 4 15.38 

Falta de elaboración y ejecución adecuada 
de planificación. 1 0 1 3.85 

Carecer de métodos para planear y controlar 
el trabajo dejado en clase. 2 3 5 19.23 

Existe un exceso supervisión innecesaria, en 
vez de aplicar talleres prácticos. 1 2 3 11.54 

Entrega muchas tareas para desarrollar en 
casa. 3 3 6 23.08 

No contar con objetivos claros del PEI por 
competencias. 2 2 4 15.38 

Otros 1 1 2 7.69 

TOTAL 13 13 26 100 



71 

 

Como podemos apreciar en el cuadro 5, los directivos manifiestan que un 23.08 % 

las causas que no han contribuido a mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes es la entrega de muchas tareas para desarrollar en casa, el  19.23 % 

carecer de métodos para planear y controlar el trabajo en clase, un 15.38 % el 

desconocimiento de criterios, valores y políticas  institucionales sobre calidad 

educativa y no contar con objetivos claros del PEI por competencias, un 11.54 % 

opina que existe un exceso de supervisión, el 3,85% deficiencias en las 

comunicaciones de cuestiones teóricas, falta de elaboración y ejecución adecuada 

de planificación y el 7,69% otros. 

 

Como podemos observar el desempeño escolar se constituye en el eje principal 

de la acción docente, que implica además del cumplimiento eficiente de 

actividades generales y cotidianas de las y los educadores; a todos los procesos 

de la educación: planificación, procesos de clases, evaluación de aprendizajes, 

relación con las y los estudiantes, madres y padres de familia y la comunidad. 
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Gráfico 6. Aspectos utilizados con las ntics 
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proyectos
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2.2.5. ASPECTOS UTILIZADOS CON LAS NTICS  

Cuadro  6. Aspectos utilizados con las Ntics 

  Fuente: Encuesta a los directivos - Cuadro 6. - Cantón Machala   
  Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

En base a los aspectos en los cuales los docentes según los directivos utilizan 

las Ntics el 24.32% manifiestan que se usa para informar a los padres de familia, 

un 21.62% para motivar el aprendizaje, un 18.92% para elaborar proyectos, un 

10.81% para enviar información y solo el 8.11% las utilizan para el desarrollo del 

aprendizaje. En base a estos resultados podemos observar que el uso de la 

tecnología nos permite tener una amplia fuente de información sobre lo que nos 

interesa saber, nos permite mantener una comunicación oportuna con todos los 

actores educativos mejorando la calidad y calidez educativa. 

 
¿Indique en que aspectos 
utiliza las NTICS? 
 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

 

f 

 

 

% 

 

Planificación    3 3 6 16.22 

Elaboración de proyectos 3 4 7 18.92 

Motivar al aprendizaje 3 5 8 21.62 

Informar a los PPFF 4 5 9 24.32 

Sobre el aprendizaje  2 1 3 8.11 

Enviar información 2 2 4 10.81 

TOTAL 17 20 37 100      

100 Fuente: Encuesta a los directivos 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
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Falta de preparación

Escasa disponibilidad de
computadoras

Escasez de materiales didácticos

Poca adaptación de materiales al
programa de estudio

Gráfico 7. Dificultades para incorporar la herramienta Informática  

 2.2.6 DIFICULTADES PARA INCORPORAR LA HERRAMIENTA 

INFORMÁTICA AL TRABAJO DIARIO EDUCATIVO 

Cuadro 7. Dificultades para incorporar la herramienta informática 
 

Fuente: Encuesta a los directivos 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 

 Fuente: Encuesta a los directivos - Cuadro 7 - Cantón Machala  
 Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 
En cuanto a la importancia de incorporar la herramienta informática el 31.81% de 

los directivos manifiestan que existe escases de material didáctico para la 

aplicación durante el desarrollo de las clases, el 27.29 % de los directivos que 

existe una escasa disponibilidad de las computadoras, el 22.72 % manifiesta un 

¿Señale las dificultades que 
encuentra para incorporar la 
herramienta informática a su 
trabajo diario de su 
institución? 
 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

f 
 

% 

Falta de preparación      2 2 4 18.18 

Escasa disponibilidad de 
computadoras en la institución 
educativa  

2 4 6 27.29 

Escasez de materiales didácticos 3 4 7 31.81 

Poca adaptación de materiales al 
programa de estudio  

2 3 5 22.72 

TOTAL 9 13 22 100 
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apoca aceptación de metodología en clase, y el 18.18 % considera que existe falta 

de preparación por parte de los docentes. 

El uso de las NTICs en el desempeño docente aprender a usar las tecnologías, 

actualizar los equipos y programas, debe constituirse en un compromiso de 

superación profesional en el desarrollo de nuevas formas de enseñar y aprender, 

dentro de su área de enseñanza permitiendo la innovación, así como también el 

intercambio de ideas para mejorar la comunicación con los estudiantes. 
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Gráfico 8. Áreas de capacitación 
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2.2.7. CAPACITACIÓN DIRIGENCIAL 

Cuadro 8. Curso de Capacitación 

Fuente: Encuesta a los Directivos 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 
Cuadro 9. Áreas de capacitación  

 
Fuente: Encuesta a los Directivos 

Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

Fuente: Encuesta a los directivos - Cuadro 8 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

¿Qué cursos considera 
necesarios recomendar a las 
autoridades educativas para 
mejorar el trabajo docente en la 
institución educativa? 

Colegio 
Amazonas 

 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

 

f 

 

% 

¿gggggSeñale las áreas de capra 
mejorar el trabajo dirigencial? 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

F 
% 

 

Relaciones humanas y trabajo en 
equipo 
   

2 
 
 

3 5 23.81 

Clima organizacional 1 0 1 4.76 

Proceso de calidad educativa 2 6 8 38.1 

Evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje  

3 4 7 33.33 

TOTAL 8 13 21 100 

 Didáctica: metodología y 
estrategia 

3 6 9 32.14 

Comunicación 3 3 6 21.43 

Liderazgo 2 3 5 17.86 

Informática 3 5 8 28.57 

TOTAL 11 17 28 100 

¿Señale las áreas de 
capacitación para mejorar el 
trabajo dirigencial? 
 

Colegio 
Amazonas 

 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

 
f 

 
% 

Relaciones humanas y trabajo 
en equipo 
   

2 

 

 

3 5 23.81 

Clima organizacional 1 0 1   4.76 

Proceso de calidad educativa 2 6 8 38.1 

Evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje  

3 4 7  33.33 

TOTAL        8     13     21   100 

Relaciones humanas y trabajo 
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Gráfico 9. Cursos de capacitación 

Relaciones humanas y
trabajo en equipo

Clima organizacional

Proceso de calidad
educativa

Evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje

Fuente: Encuesta a los directivos - Cuadro 9 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 

Respecto a la pregunta acerca de las áreas de capacitación los directivos 

respondieron en un 38.10 % efectúan capacitaciones profesionales en procesos 

de calidad educativa, el 33.33 % participan en la evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el 23.81% en relaciones humanas y trabajo en equipo y 

un 4.76% en el clima organizacional. 

 

Observando los resultados de los cursos que se deben recomendar ejecutar para 

mejorar la actividad en un docente un 32.14 % de los directivos efectúan 

capacitaciones profesionales en didáctica en cuanto a metodología y estrategias 

de enseñanza, el 28.57 % participan en seminarios de informática, el 21.43 % en 

comunicación y un 17.86% en liderazgo. 

 

Es de gran relevancia por parte de los directivos promover, difundir y guiar a los 

docentes a participar en cursos, talleres, diplomados y maestrías de la 

actualización y capacitación docente que les permitan conocer estrategias de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación; posibles de aplicar en clase. 
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2.2.8.  GESTIÓN EDUCATIVA 

Cuadro 10 . Aspectos para mejorar el trabajo educativo. 

Fuente: Encuesta a los Directivos 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 
Cuadro 11. Modo  de organización del trabajo docente. 

Fuente: Encuesta a los directivos 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 

 

 

¿Señale cuáles de los siguientes 
aspectos se requiere para 
mejorar el trabajo dentro de la 
gestión educativo en su 
institución? 

Colegio 
Amazonas 
 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

 

f 

 

% 

Estilo de liderazgo     2 1 3 7.69 

Materiales didácticos 1 1 2 5.13 

Tecnologías de información 3 5 8 20.51 

Calidad del servicio educativo 2 3 5 12.82 

Criterios de mediación de la 
calidad educativa 

3 6 9 23.08 

Clima organizacional 3 4 7 17.95 

Estrategias didácticas 2 5 5 12.82 

TOTAL 16 25 39 100 

¿Señale usted de qué modo 
organiza su trabajo docente en 
su institución educativa? 
 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

 

f 

 

% 

Considera sus habilidades 1 1 2 7.41 

Identifica fortalezas y habilidades 2 7 9 33.33 

Designar responsabilidades 3 4 7 25.93 

Asignar responsabilidades de 
resultados 

4 5 9 33.33 

TOTAL 10 17 27 100 
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Gráfico 10 Aspectos para mejorar el trabajo educativo 

Estilo de liderazgo

Materiales didácticos

Tecnología de la información

Calidad del servicio educativo

Criterios de medición de la calidad
educativa
Planeamiento estratégico institucional

Clima organizacional

Estrategias didácticas

7,41 

33,33 

33,33 

Gráfico 11. Organización del trabajo docente 

Considera sus  habilidades

Identifica fortalezas y debilidades

Designar responsabilidades

Asignar responsabilidades de
resultados

Fuente: Encuesta a los directivos - Cuadro 10- Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 
Fuente: Encuesta a los Directivos - Cuadro 11 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 

 

Observado los resultados de los aspectos se requiere para mejorar el trabajo 

dentro de la gestión educativa en la institución se puede apreciar que el 23.08 % 

los directivos manifestaron que es necesario realizar criterios de la medición de la 

calidad educativa, un 20.51 % considera la utilización de la tecnología de la 

información, mientras que el 17.95% el clima organizacional,  el 12.82 % la calidad 
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del servicio educativo, el  7.62% el estilo del liderazgo, y el 5.13% los materiales 

didácticos. 

La gestión educativa está conformada por un conjunto de procesos organizados 

de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación que permiten que 

una institución educativa logre la obtención de los resultados definidos por los 

equipos directivos, en el proceso de enseñanza aprendizaje para desarrollar las 

competencias, fortalecer la construcción de estructuras éticas, emocionales, 

cognitivas y formas de comportamiento de los estudiantes , así como el 

seguimiento y la evaluación permanentes de los planes y acciones para saber si lo 

que se está haciendo permite alcanzar las metas y los resultados propuestos y 

qué ajustes hay que introducir para corregir el rumbo oportunamente. 

En cuanto a los resultados en cuanto a la organización del trabajo docente el 

33.3% los directivos manifestaron que es necesario asignar responsabilidades de 

resultados e identificar fortalezas y debilidades, un 25.93 % considera la 

designación de responsabilidades, mientras que el 7.41% considera sus 

habilidades para el cumplimiento eficaz de su trabajo docente en su institución 

educativa. 

La importancia de la organización de las actividades educativas permite establecer 

una secuencia que permita el aprendizaje continuo y creativo en relación con los 

objetivos que se persiguen propiciando un mayor conocimiento, el desarrollo de 

habilidades y de las relaciones interpersonales entre los estudiantes que siempre 

van a estar presentes en el acto mismo de aprender.  
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2.3.  RESULTADOS DE LA ENCUESTA  REALIZADA A LOS DOCENTES PARA 

DETERMINAR LA EVALUACIÓN DEL PEI, EL USO DE LAS NTICS Y SU 

INCIDENCIA EN EL TRABAJO COOPERATIVO DE LOS  COLEGIOS 

NOCTURNOS AMAZONAS Y KLEBER FRANCO CRUZ DE LA CIUDAD DE  

MACHALA, PROVINCIA DEL ORO. PERIODO LECTIVO 2011-2012. 

 

2.3.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS DOCENTES 

De los 76 docentes encuestados, se les hizo diferentes preguntas, con el propósito 

de analizar los indicadores de cada una de las variables que forman parte del 

presente estudio.                                          

  

2.3.2. TÍTULO QUE POSEE EL DOCENTE 

Cuadro 12. Título que posee el docente. 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes  
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 

 

 

Título que posee 
 

 
Colegio 

Amazonas 
 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

f 
 

% 
 

Profesor de instrucción 
primaria 1 - 1 1.32 
Tecnólogo 

3 5 8 10.53 
Licenciado varias 
especialidades  - 2 2 2.63 
Licenciado  en ciencias 
de la educación 16 15 31 40.79 
Doctor varias 
especialidades  1 3 4 5.26 
Magíster en educación  

- 2 2 2.63 
Magíster varias 
especialidades  - 1 1 1.32 
Ingeniero 

3 7 10 13.16 
Otros 

7 10 17 22.36 

TOTAL 31 45 76 100 
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Gráfico 12. Título que posee el docente 

PROFESOR

TECNÓLOGO

LCDO VARIAS ESPEC

LCDO CCEE

DR. VARIAS ESPEC

MG. EN EDUCACIÓN

MG. VARIAS ESPEC

INGENIERO

OTROS

Fuente: Encuesta a los Docentes - Cuadro 12 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 

En primer lugar, se preguntó a los encuestados sobre el título que posee el 

docente, obteniendo los siguientes resultados: 

 

De las respuestas obtenidas en el Cuadro 12 , se puede observar que los 

docentes encuestados; el 40.79 %; manifiesta tener un título de licenciado en 

Ciencias de la educación, el 22.36% otros, el 13.16% ingeniero, el 10.56% 

tecnólogo, el 5.26% Dr. En varias especialidades, el 2.63% licenciado en varias 

especialidades y magíster en educación y el 1.32 % posee el título de magister en 

varias especialidades y profesor de instrucción primaria.  

 

Las maestrías, ayudan a los profesionales, no solo a ampliar su campo de estudio, 

sino a resolver cuestiones relacionadas con el trabajo que se realiza, a poder 

visualizar diferentes perspectivas, consiguiendo un pensamiento lógico y 

estratégico capaz de brindar soluciones para mejorar el rendimiento y motivación 

de los estudiantes hacia el aprendizaje. 
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Gráfico 13. Ejecución de los objetivos del pei 
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2.3.3. EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PEI DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Cuadro 13. Ejecución de los objetivos del PEI. 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

Fuente: Encuesta a los docentes - Cuadro 13 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 

En relación a la pregunta acerca de la ejecución de los objetivos planteados en el 

PEI los docentes respondieron que un 50% tienen un muy buen conocimiento de 

sus fundamentos, el 43.42% opina que es bueno, mientras que el 6,58 % 

manifiesta que tiene un conocimiento regular. Este resultado es importante ya que 

nos demuestra que existe un conocimiento regular sobre los objetivos del PEI en 

relación a sus características, al uso de las NTICS dentro del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, calidad educativa y estrategias del trabajo cooperativo 

por lo cual es necesario tomar las medidas del caso y revertir estos resultados.   

¿Cree usted que la ejecución de 
los objetivos planteados en el PEI 
de la institución educativa es? 
 
 

 
Colegio 

Amazonas 
 

 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

 

f % 

Excelente - - - - 

Muy bueno 18 20 38 50.00 

Bueno 16 17 33 43.42 

Regular 1 4 5 6.58 

Malo - - - - 

TOTAL 35 41 76 100 
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2.3.4. LOGROS ALCANZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL PEI EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
Cuadro 14. Logros alcanzados en la elaboración del pei 

 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

Fuente: Encuesta a los docentes - Cuadro 14 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 

En cuanto a los resultados obtenidos a los logros alcanzados en relación al PEI el 

66.98% de los docentes, considera que se ha logrado el desarrollo el desarrollo 

institucional, el 18.87% el desarrollo de la comunidad educativa y en un 14.15 % el 

desarrollo del talento humano. Como podemos observar según el resultado de las 

encuestas se ha logrado mejorar el nivel de calidad de la enseñanza lo que 

depende de la motivación de los docentes en el mejoramiento de su formación 

académica que contribuye a la obtención de aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

¿Señale los logros que se 
han alcanzado en la 
elaboración del PEI en su 
institución educativa? 

 
Colegio 

Amazonas 
 

Colegio 
Kleber 
Franco 

Cruz 

f 
 

% 
 

Desarrollo institucional 32 39 71 66.98 

Desarrollo del talento 
humano 

5 10 15 14.15 

Desarrollo de la comunidad 
educativa 

8 12 20 18.87 

TOTAL 32 74 106 100 
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2.3.5. MEDIOS EDUCATIVOS DESARROLLADOS EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Cuadro 15. Medios Educativos. 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

Fuente: Encuesta a los docentes - Cuadro 15-Cantón Machala   

Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 

Observado los resultados de esta pregunta se puede apreciar que el 37.32 % de 

los docentes manifestaron que es necesaria la utilización de visuales impresos 

para el buen desarrollo de las clases, un 35.92% audiovisuales (videos, televisión, 

sonoviso, proyecciones, teleconferencias etc., el 23.24% auditivos (exposición, 

diálogos, cintas grabadas etc., un 3.52 % considero el uso de otros. Los docentes 

mediante la utilización de visuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

posibilita la distribución de la información permitiendo la interactividad, 

comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo efectivo de la 

clase. 

¿Indique cuál de los siguientes medios 
educativos desarrolla su institución 
educativa? 

 
Colegio 

Amazonas 
 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

f 
 

% 
 

Visuales  (impresos) 23 30 53 37.32 
Auditivos (palabra hablada: exposición 
o diálogo, cintas grabadas, radio y  
teléfono) 

18 15 33 23.24 

Audiovisuales  (video, televisión, 
sonoviso, proyecciones o diapositivas,    
teleconferencias, video conferencias, 
cine,  informáticas  y  telemáticos)        

24 27 51 35.92 

Otros 3 2 5 3.52 

TOTAL 68 74 142 100 
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2.3.6 INSTRUMENTOS CURRICULARES QUE EXISTEN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  

Cuadro 16. Instrumentos curriculares 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda    

Fuente: Encuesta a los docentes - Cuadro 16 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 
En cuanto a la existencia de instrumentos curriculares se ha obtenido los 

siguientes resultados: el 25.25 % elabora el plan operativo anual, el 22.84% de los 

docentes señalan el uso del programa curricular, plan de unidad y plan de clase y 

el 6.23 % considera al plan de transformación institucional. 

 

Los instrumentos curriculares como el plan operativo anual, programa curricular, 

plan de clase y plan de transformación institucional deben ser elaborados, 

practicados y evaluados por los directivos y docentes con el firme propósito de 

mejorar la calidad educativa lo cual incide considerablemente en el progreso 

institucional y el incremento de la población estudiantil. 

¿Señale los instrumentos curriculares que 
existen la institución educativa que usted 

labora? 

Colegio 
Amazonas 

 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

f % 

Plan de transformación Institucional 8 10 18 6.23 

Plan operativo anual 30 43 73 25.25 

Programa curricular institucional 35 31 66 22.84 

Plan de unidad didáctica 30 36 66 22.84 

Plan de clase 32 34 66 22.84 

TOTAL 135 154 289 100 
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2.3.7. NIVEL DE COMPROMISO DE LA COMUNIDAD CON LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Cuadro 17. Nivel de compromiso de la comunidad 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

Fuente: Encuesta a los docentes - Cuadro 17 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 

Como se puede observar en los resultado del compromiso que tiene la comunidad 

con la institución educativa el 69.74 % de los docentes considera que es bueno, el 

26.32 % muy bueno y un 3.94 % la considera deficiente. Este resultado que deja 

ver claramente que existe una vinculación deficiente entre la comunidad educativa 

con la institución, por lo cual se considera necesario la ejecución de seminarios, 

conferencias y talleres para la selección, elaboración de proyectos de vinculación 

con el objetivo de mejorar la calidad educativa y pertinencia de la educación para 

lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

¿Señale cuál es el nivel de compromiso 
que tiene la comunidad con la institución 
educativa que labora? 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

f % 

Excelente   - - 

Muy bueno 8 12 20 26.32 

Bueno 25 28 53 69.74 

Deficiente 1 2 3 3.94 

TOTAL 34 42 76 100 
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2.3.8 ENSEÑANZA – APRENIDZAJE 

MODELO PEDAGÓGICO Y MÉTODOS APLICADOS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA- APRENDIZAJE EN EL AULA 

Cuadro 18. Métodos de enseñanza-aprendizaje 

Fuente: Encuesta a los docentes 
 Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

Fuente: Encuesta a los docentes - Cuadro 18 –Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 
Como podemos observar en el cuadro 19 de nuestra encuesta, el método 

Inductivo - Deductivo es utilizado en un 24.85 % por los docentes, el mixto en un 

23.70 %, el 16.19 % utiliza el método deductivo, varios (Analítico, Sintético, 

Científico y de Investigación) el 11.56 % otros y el método Heurístico en un 7.51%.  

Como podemos observar según el resultado de las encuestas, los métodos más 

utilizados por los docentes son el Inductivo y Deductivo y menos utilizados 

heurístico y varios. 

¿Qué métodos aplica usted en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje 
en el aula? 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

f % 

Inductivo 13 15 28 16.19 

Deductivo 16 12 28 16.19 

Inductivo – Deductivo 

Deductivo 

21 22 43 24.85 

Heurístico 5 8 13 7.51 

Mixto 10 31 41 23.70 

Otros 6 14 20 11.56 

TOTAL 71 102 173 100 
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Es necesario recordar que el éxito de la aplicación de un método, depende de la 

motivación de los docentes en la permanencia de toda la jornada en el aula; ya 

que la aplicación adecuada de estos métodos contribuye a mantener la motivación 

y obtención de aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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2.3.9. POSIBLES CAUSAS POR LAS CUALES CONSIDERA USTED QUE SU 

TRABAJO NO CONTRIBUYE A MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Cuadro 19. Causas que no contribuyen a mejorar el rendimiento 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 

 

Fuente: Encuesta a los docentes - Cuadro 19 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 

¿Señale las posibles causas por las 
cuales considera usted que su trabajo 
no contribuye a mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes en su 
institución? 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

f % 

Falta de claridad y didáctica sobre el tema a 
desarrollar. 4 6 10 8.77 

Falta de elaboración y ejecución adecuada 
de planificación. 1 4 5 4.39 

No tener apoyo o carecer del conocimiento 
sobre materiales didácticos. 9 14 23 20.17 

No se reconoce justamente el esfuerzo del 
alumno ante la falta de la didáctica del 
docente. 3 7 10 8.77 

Carecer de métodos para planear y controlar 
el trabajo dejado en clase. 2 3 5 4.39 

No contar con objetivos claros del PEI por 
competencias. 6 7 13 11.40 

Otros 22 26 48 42.11 

TOTAL 47 67 114    100 
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Como podemos observar en relación a las causas por las cuales el trabajo 

docente no contribuye a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 

acuerdo a los resultados de la encuesta, un 42.11% otras causas como falta de 

supervisión de padres de familia, un 20.17% carece de conocimiento sobre 

materiales didácticos, el 11.40% no tener objetivos claros en el PEI, 8.77% no se 

reconoce el escuerzo del alumno ante la falta del didáctica del docente, el 4.39% 

manifiesta la falta de elaboración, ejecución adecuada de la planificación así como 

también de métodos para planear y controlar el trabajo en clase. 

 

Los docentes deben tener claro que el éxito de la aplicación de estrategias 

metodológicas, técnicas y materiales se pueden llegar al estudiantes con los 

conocimientos claros y precisos en la clase permitiendo que las actividades 

involucradas en el proceso de aprendizaje se efectúen de forma interactiva 

mediante la aplicación de estos contribuyendo a la obtención de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 
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2.3.10. LAS NTICS  

Cuadro 20. Frecuencia del uso de las Ntics 

Fuente: Encuesta a los docentes 

 Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 

 Fuente: Encuesta a los docentes- Cuadro 20 - Cantón Machala   
 Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 

 

Respecto a la pregunta en cuanto a la frecuencia con la que se utiliza las Ntics en 

la institución educativa el 42.43% manifiesta a veces, el 39.47% de repente, el 

17.11% siempre. Por tal motivo es  necesario la introducción de las nuevas 

tecnologías en la educación  lo que supone la actualización  de todos los docentes 

de los planteles educativos de forma periódica,  lo cual obliga a las autoridades 

tanto del establecimiento educativo como gubernamentales de capacitar para de 

una forma correcta enseñar al  docente metodologías, técnicas, estrategias que 

facilite lograr aprendizajes significativos  en los estudiantes orientada al mundo y 

las  necesidades profesionales del mañana. 

¿Señale la frecuencia, con la que 
utiliza usted las NTICS en su 
institución educativa? 
 

Colegio 

Amazonas 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

f % 

Siempre 6 7 13 17.11 

A veces 12 21 33 43.42 

De repente 15 15 30 39.47 

TOTAL 33 43 76 100 
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Gráfico 21 . Aspectos utilizados con las ntics 
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2.3.11. ASPECTOS UTILIZADOS CON LAS NTICS  

Cuadro  21. Aspectos utilizados con las Ntics 

Fuente: Encuesta a los docentes - Cuadro 21 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 

En relación a los resultados en cuanto a utilizar las NTICS, el 21.12 % de los 

docentes manifestaron que es necesaria la utilización para motivar el aprendizaje 

y enviar información, el 19.12% en tareas escolares, el 13.55% en planificación, 

11.15% en elaboración de proyectos, el 9.96% sobre el aprendizaje, un 1.99 % de 

los docentes considera que las utiliza para informar a los padres de familia sobre 

el comportamiento y el aprendizaje de sus hijos.  

¿Indique en que aspectos utiliza las 
NTICS? 
 

Colegio 
Amazonas 

 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

f % 

Planificación    16 18 34 13.55 

Elaboración de proyectos 13 15 28 11.15 

Motivar al aprendizaje 25 28 53 21.12 
Informar a los PPFF 2 3 5 1.99 

Sobre el aprendizaje  12 13 25 9.96 

Enviar información 23 30 53 21.12 

Tareas escolares 23 25 48 19.12 

Otras 2 3 5 1.99 
TOTAL 125 135 251 100  

100 Fuente: Encuesta a los docentes 

Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
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En base a estos resultados podemos observar que el uso de  la tecnología nos 

permite tener una fuente de información sobre lo que nos interesa saber, nos 

permite mantener una comunicación oportuna con todos los actores educativos 

mejorando la calidad y calidez educativa mediante la búsqueda de materiales 

disponibles en la web útiles para la enseñanza-aprendizaje. 
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Gráfico 25.  Dificultades para incorporar la herramienta informática  

2.3.12. DIFICULTADES PARA INCORPORAR LA HERRAMIENTA 

INFORMÁTICA AL TRABAJO DIARIO EDUCATIVO 

Cuadro 25. Dificultades para incorporar la herramienta informática 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

  

  
Fuente: Encuesta a los docentes - Cuadro 25- Cantón Machala 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 
En cuanto a las dificultades que encuentra para incorporar la herramienta 

informática a su trabajo diario el 36.11 % de los docentes respondieron que existe 

una escasa disponibilidad de computadoras, el 17.36% considera el incremento 

¿Señale las dificultades que 
encuentra para incorporar la 
herramienta informática a su trabajo 
diario? 

 
Colegio 

Amazonas 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

f % 

Falta de preparación      6 7 13 9.03 

Incremento del tiempo de dedicación 10 15 25 17.36 

Escasa disponibilidad de 
computadoras en la institución 
educativa  

25 27 52 36.11 

Falta de computador en la casa 5 8 13 9.03 
Escasez de materiales didácticos 5 5 10 6.94 

Poca adaptación de materiales al 
programa de estudio  

1 7 8 5.56 

Otros 4 6 10 6.94 

Ninguna 6 7 13 9.03 

TOTAL 46 98 144 100 
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del tiempo de dedicación, el 9.03% manifiesta la falta de preparación computador 

en casa y ninguna, el 6.94% escasez de recursos didácticos y otros, un 5.56 % 

expresa que existe muy poca adaptabilidad de materiales al programa de estudio. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos es necesario indicar que es de suma 

importancia revertir esta realidad mediante la incorporación de la herramienta 

informática al trabajo docente sea efectuado de forma más efectiva y poder brindar 

una verdadera educación con calidad y calidez. 
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2.3.16. CALIDAD DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 
Cuadro 26. Director como recurso humano 

Fuente: Encuesta a los docentes 

Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 
 
Cuadro 27. Prácticas de trabajo educativo 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

Cuadro 28. Ambiente pedagógico 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 

 

 

 

¿El director es considerado como un 
recurso humano importante para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
dentro de esta institución? 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

f % 

Siempre 8 7 15 19.74 
Casi siempre 6 7 13 17.11 
A veces 12 18 30 39.47 
Casi nunca 3  5 8 10.53 
Nunca 4 6 10 13.15 

TOTAL 33 43 76 100 

¿Señale usted que prácticas de 
trabajo educativo más efectivo, 
considera que aplica su institución 
educativa? 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

f % 

Trabajo cooperativo 17 18 35 38.46 

Circulo de estudios 6 7 13 14.29 

Unidades de aprendizaje 12 13 25 27.47 

Otros 8 10 18 19.78 

TOTAL 43 48 91 100 

¿Cree usted que el ambiente 
pedagógico que cuenta la unidad 
educativa para la enseñanza – 
aprendizaje son? 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

f % 

Muy adecuadas 8 10 18 23.68 

Poco adecuadas 22 33 55 72.37 

Inadecuados 2 1 3 3.95 

TOTAL 32 44 76 100 
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Gráfico 28 . Ambiente pedagógico 
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Fuente: Encuesta a los docentes- Cuadro 26 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

Fuente: Encuesta a los docentes - Cuadro 27 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

Fuente: Encuesta a los docentes- Cuadro 28 –Cantón Machala   

Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
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En relación a los datos obtenidos de la encuesta el 39.47% de los docentes 

considera a veces a los directivos como un recurso humano importante dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, el 19.74% considera 

siempre, el 17.11% casi siempre, el 10.53% casi nunca, 13.15% nunca. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos sobre la aplicación de trabajo educativo 

más efectivo en la institución educativa podemos evidenciar que un 38.46 %, el 

27.47% unidades de aprendizaje, el 19.78% otros, el 14.29 % efectúa el círculo de 

estudios, por lo tanto se ha dado una mayor primacía al trabajo cooperativo lo que 

fortalece la actitud positiva de los docentes, que ejecutan lo planificado lo cual 

permite mejorar la calidad educativa y por ende mantener en alto el prestigio y 

desarrollo institucional. 

 

Los resultados obtenidos en el presente encuesta permiten determinar que un 

72.37% de los docentes consideran que los ambientes pedagógicas son poco 

adecuadas, el 23.68% muy adecuados en relación a un 3.95% que los considera 

que son inadecuados. 

 

Se estima necesario la creación de nuevos ambientes pedagógicos para mejorar 

de forma eficiente la comodidad y condiciones favorables para el desarrollo del 

hecho educativo de los estudiantes con la innovación de programas curriculares 

para lograr el desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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2.3.17. CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

Cuadro 29. Actualización y perfeccionamiento docente 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 
 

Cuadro 30. Áreas de capacitación 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 

 

 

 

¿De los temas indicados a 
continuación, señale aquellos en que 
le interese actualizarse y 
perfeccionarse? 

Colegio 
Amazonas 

 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

f % 

Modelos pedagógicos 
6 12 18 9.73 

Estrategias de aprendizaje 21 20 41 22.16 
Manejo de las NTICS en educación 14 44 58 31.35 
Estrategias de evaluación del 
aprendizaje 15 23 38 20.54 
Técnicas de estudio 12 13 25 13.52 
Otros 2 3 5 2.70 
TOTAL 70     115 185 100 

¿Señale las áreas de capacitación 
para mejorar el trabajo docente? 

 

Colegio 
Amazonas 

 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

f % 

Relaciones humanas y  trabajo en 
equipo 10 10 20 10.42 
Clima organizacional 23 20 43 22.40 
Capital humano e intelectual 

13 7 20 10.42 
Proceso de la calidad educativa 18 38 56 29.16 
Evaluación del proceso enseñanza- 
aprendizaje 19 29 48 25.00 
Otros   2  3  5 2.60 

TOTAL 85 107 192 100 
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  Fuente: Encuesta a los docentes  - Cuadro 29. - Cantón Machala   
  Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 

Fuente: Encuesta a los docentes - Cuadro 30 - Cantón Machala   

Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 

 

Respecto a la pregunta acerca de las áreas de capacitación los docentes 

respondieron que un 31.35 % han asistido a cursos sobre manejo de las Ntics, 

22.16% estrategias de aprendizaje, el 20.54% estrategias de evaluación del 

aprendizaje, el 13.52% técnicas de estudios, el 9.73% modelos pedagógicos y 

2.70% otros. 
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Este resultado es importante ya que nos demuestra la necesidad de los docentes 

en la responsabilidad de coadyuvar a la planificación y solución de los problemas 

contando para ello con una mayor participación activa y actualización curricular 

para logar la ejecución de una eficiente labor docente dentro del proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 
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Gráfico 31 . Aspectos para mejorar el trabajo educativo 

Estilo de liderazgo

Materiales didácticos

Tecnología de la información

Calidad del servicio educativo

Criterios de medición de la calidad
educativa

Planeamiento estratégico institucional

Clima organizacional

Estrategias didácticas

2.3.18. GESTIÓN EDUCATIVA 

Cuadro 31. Aspectos para mejora el trabajo educativo. 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 

Fuente: Encuesta a los docentes - Cuadro 31 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 
 
 
 
 
 
 

¿Señale cuáles de los siguientes 
aspectos se requiere para 
mejorar el trabajo dentro de la 
gestión educativo en su 
institución? 

Colegio 
Amazonas 

 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

f % 

Estilo de liderazgo 12 34 46 17.42 
Materiales didácticos 

17 18 35 13.26 
Tecnología de la información 

34 27 61 23.10 
Calidad del servicio educativo 6 7 13 4.92 
Criterios de medición de la calidad 

educativa 6 12 18 6.82 
Planeamiento estratégico 
situacional  12 6 28 10.60 
Clima organizacional 7 28 35 13.26 
Estrategias didácticas 9 19 28 10.62 

TOTAL 103 151 264 100 
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En relación a los resultados de esta pregunta acerca de los aspectos que se 

requiere para mejorar la gestión educativa se puede apreciar que el 23.10 % de 

los docentes manifestaron que es necesaria la utilización de la tecnología de 

información, el 17.42 % estilo de liderazgo, el 13.26 % materiales didácticos y 

clima organizacional, el 10.62 % estrategias didácticas, el 10.60 % planeamiento 

estratégico institucional, el 6.82% criterios de medición de calidad educativa   y un 

4.92 % considero la calidad del servicio educativo. 

 

En relación a los resultados es necesario la utilización del estilo de liderazgo en la 

gestión educativa ya que al usar estrategias metodológicas, técnicas y materiales 

se pueden llegar a los estudiantes con los conocimientos claros y precisos 

fomentar la interactividad, comunicación, aplicación de los conocimientos, 

evaluación y manejo de la clase. 
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Gráfico 32 . Actividades usando las ntics 

Para construcción del PEI

Para construcción del POA

Para construcción del PCI

Para planificación de área

Ninguno

Otros

2.3.19. ACTIVIDADES CON EL USO DE LAS NTICS Y LA APLICACIÓN DE UN 

MODELO DE GESTIÓN ALTERNATIVO DE GESTIÒN ESTRATÈGICA-

PARTICIPATIVA FUNDAMENTADO EN EL LIDERAZGO PARA EL BUEN 

DESEMPEÑO DEL DIRECTIVO, DOCENTE Y DICENTE EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA QUE LABORA. 

Cuadro 32. Actividades en el uso de las Ntics 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

Fuente: Encuesta a los docentes - Cuadro 32 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 
 

En relación a los resultados de esta pregunta acerca de la aplicación de un 

modelo alternativo de gestión estratégica-participativa el 100% de los docentes 

considera que permitirá mejorar la gestión educativa, la calidad del servicio 

educativo, el trabajo en equipo, el rendimiento de los estudiantes logrando 

verdaderos aprendizajes significativos. 

¿Considera usted que aplicando un 
modelo alternativo de gestión 
estratégica-participativa 
fundamentado en el liderazgo 
incentivaría el buen desempeño del 
directivo, docente y dicente en la 
institución educativa que labora? 

Colegio 
Amazonas 
 
 

 

Colegio 
Kleber 
Franco 
Cruz 

 
 

f 
 

% 

Si 34 42 76 100 
No - - - - 

TOTAL 34 42 76 100 
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2.3.20 RESULTADOS DE LA ENCUESTA  REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

PARA DETERMINAR LA EVALUACIÓN DEL PEI, Y SU INCIDENCIA EN EL 

TRABAJO COOPERATIVO DE LOS  COLEGIOS NOCTURNOS AMAZONAS Y 

KLEBER FRANCO CRUZ DE LA CIUDAD DE  MACHALA, PROVINCIA DEL 

ORO. PERIODO LECTIVO 2011-2012. 

 

2.3.21 RESULTADOS    DE    LA     ENCUESTA      APLICADA    A    LOS  

ESTUDIANTES 

 

Como parte de la investigación realizada sobre la evaluación del PEI, el uso de las 

NTICS y su incidencia en el trabajo cooperativo de los  colegios nocturnos 

Amazonas y Kleber Franco Cruz, se realizaron encuestas en los octavos, 

novenos, decimos año de educación  básica y primero, segundo y tercer año de 

bachillerato.  Esta encuesta fue efectuada a 459 estudiantes. 

 

2.3.22. PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

Cuadro 33. Plan educativo Institucional 

 
 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 
 
 
 
 

Señale usted  que es el plan 
educativo institucional (PEI) 
 
 

Colegio 
Amazonas 

 

Colegio 
Kleber 
Franco 

Cruz 

 
 
f 

 
 

% 

El PEI es una orientación estratégica de 
planeación, administración y     
evaluación de la institución educativa 
realizada a mediano y largo plazo. 113 100 

 
 
 

213 

 
 
 

46.41 
Es un proceso educativo que sirve para 
mejorar las actividades artísticas de la  
institución         50    42 92 20.04 
Son disposiciones educativas para 
enseñanza de música.    5     5 10 2.18 
Desconozco 

 64   80 144 31.37 

TOTAL 232 227 459 100 
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Gráfico 33. Plan educativo institucional (PEI) 

Orientación estratégica de
planeación, adminstración y
evaluación a mediano y largo
plazo
Proceso educativo para
mejorar las actividades
artísticas de la institución

Disposiciones educativas para
la enseañanza de música

Desconozco

  Fuente: Encuesta a los estudiantes – Cuadro 33 - Cantón Machala   
  Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 
 
Como se puede observar en los resultados de la presente encuesta el 46.41 % 

considera al PEI como una orientación estratégica, 31.37 % de los estudiantes 

indican desconocer sobre el PEI institucional, el 20.04 % lo considera como un 

proceso educativo para mejorar las actividades artísticas y un 2,18 % lo considera 

como disposiciones educativas para la enseñanza de la música. 

 

Este resultado que deja ver claramente que esta amenaza merece una mejor 

atención por la razón que el PEI deber ser planificado, elaborado y evaluado de 

forma periódica por todos los integrantes de la comunidad educativa, teniendo 

significativa importancia los padres de familia así como también lograr la 

pertinencia educativa y adaptar los contenidos curriculares a las necesidades 

educativas del plantel.  
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2.3.23. APORTE DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA 
FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 
 
Cuadro 34. Aporte de la planificación institucional 

 

¿Considera usted que la 
planificación institucional 
aporta para su formación 
integral? 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Amazonas 

f % 

Si 121 100 221 48.15 

No 12 15 27 5.88 

Desconozco 96 115 21 45 

TOTAL 229 230 459 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 
Cuadro 35. Medios Educativos 

 

¿Indique cuál de los 
siguientes medios 
educativos desarrolla 
su institución 
educativa? 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Amazonas 

f % 

Visuales ( impresos ) 108 100 208 39.39 

Auditivos ( Diálogo, radio 
y teléfono) 

97 47 144 27.27 

Audiovisuales ( Videos, 
TV, cine ) 

76 31 107 20.27 

Otros 37 32 69 13.07 

TOTAL 318 213 528 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 
Cuadro 36. Nivel de compromiso de la comunidad 

¿Señale usted cuál es el 
nivel de compromiso que 
tiene la comunidad con la 
institución educativa 
donde estudia? 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Amazonas 

f % 

Excelente 78 34 112 24.40 

Muy Bueno 91 70 161 35.08 

Bueno 67 102 169 36.82 

Deficiente  7  10   17 3.70 

TOTAL      243       216     459 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 



108 

 

24,4 

35,08 

36,82 

3,7 

Gráfico 36 . Nivel de compromiso de la comunidad y la institución 
educativa     

Excelente

Muy bueno

Bueno

Deficiente

Fuente: Encuesta a los estudiantes - Cuadro 36 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 

En relación a los resultados sobre el nivel de compromiso de la comunidad el 

24.40 % manifiesta que es excelente, un 35.08% de los estudiantes manifiestan 

que es muy buena, el 36.82 % manifiesta que es buena y el 3.70% es deficiente.  

Podemos evidenciar que los aspectos consultados a los estudiantes son muy 

importantes considera que la comunidad educativa debe asumir un mayor 

compromiso para brindar una educación pertinente mediante la planeación, 

elaboración y ejecución de proyectos educativos. 
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2.3.24. APLICACIÓN DE TÉCNICAS EN LA ORGANIZACIÓN DE CLASE, USO 

DE RECURSOS DIDACTICOS TECNOLOGICOS Y TIPOS DE RECURSOS 

TECNOLOGICOS UTILIZADOS POR EL PROFESOR EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA 

 

Cuadro 37. Aplicación de técnicas en la organización de las clases 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 

Cuadro 38. Utilización de recursos didácticos 

¿Utiliza su profesor 
recursos didácticos 
acordes con el avance 
tecnológico en el aula 
de clase para su 
aprendizaje en la 
institución educativa? 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Amazonas 

f % 

Siempre 47 25 72 15.69 

Casi siempre 67 22 89 19.39 

A veces      111 132 243 52.94 

Nunca        34  21 55 11.98 

TOTAL      259      200    459 100 
 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 

¿Qué técnicas aplican 
sus profesores en la 
organización  de clase 
para el proceso de  
enseñanza-aprendizaje 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Amazonas 

f % 

Trabajo cooperativo 30 20 50 8.68 

Trabajo grupal 108 130 23 41.32 

Trabajo individual 67 42 109 18.92 

Mixto 96 83 179 31.08 

TOTAL      301      275     576 100 
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[VALOR] 

[VALOR] 

[VALOR] 

[VALOR] 

Gráfico N° 37 . Aplicación de técnicas en la organización de 
clases 

Trabajo cooperativo

Trabajo grupal

Trabajo individual

Mixto

15,69 

19,39 

52,94 

11,98 

Gráfico 38 . Utilización de recursos didácticos tecnológicos 
en el aula de clase 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Fuente: Encuesta a los estudiantes - Cuadro 37 - Cantón Machala   

Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

Fuente: Encuesta a los estudiantes - Cuadro 38 - Cantón Machala   

Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 

 

Respecto a la pregunta en relación a las técnicas que utiliza los docentes en la 

organización de las clases el 41.32 % manifiesta el trabajo grupal, el 31.08 % 

mixto, el 18.92 % trabajo individual, el 8.68 % trabajo cooperativo.  Es importantes 

este resultado ya que nos demuestra que existe poco conocimiento acerca de las 

técnicas de los docentes dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.    
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Podemos observar los estudiantes consideran a los recursos didácticos como una 

herramienta pedagógica muy importante en el aprendizaje ya que hace posible la 

interactividad, comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y 

manejo de la clase de manera dinámica permitiendo el desarrollo de sus 

habilidades y destrezas intelectuales.  
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2.3.25. LAS NTICS 

Cuadro 39. Frecuencia de uso de las Ntics 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 

 
Cuadro 40.  Tipo de materiales educativos 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Señale la frecuencia, con 
que utiliza su profesor las 
NTICS en su institución 
educativa? 
 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Amazonas 

f % 

Siempre 15 35 50 10.89 

A veces 78 83 161 35.08 

De repente 89 13 102 22.22 

Nunca 77 69 146 31.81 

TOTAL      259      200    459 100 
 

 
¿Qué tipo de materiales 
educativos relacionados 
con las NTICS utiliza su 
profesor en las clases? 
 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Amazonas 

f % 

Power Point 89 67 156 25.79 

Pág Wed 85 81 166 27.44 

Sotfware educativo 65 59 124 20.49 

Otros 77 82 159 26.28 

TOTAL      316      289    605 100 
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Gráfico 39 . Frecuencia de uso de las ntics 
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Gráfico 40 . Tipos de materiales educativos       
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Fuente: Encuesta a los estudiantes - Cuadro 39 - Cantón Machala    
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 

 
 Fuente: Encuesta a los estudiantes - Cuadro 40 - Cantón Machala   
 Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 

Respecto a la pregunta en cuanto a la frecuencia con la que se utiliza las Ntics en 

la institución educativa el 35.08 % manifiesta a veces, el 31.81 % nunca, el 22.22 

% nunca y el 10.81 % siempre. 

 

Por tal motivo es  necesario la introducción de las nuevas tecnologías en la 

educación  lo que supone la actualización de todos los docentes de los planteles 
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educativos de forma periódica,  lo cual obliga a las autoridades tanto del 

establecimiento educativo como gubernamentales a efectuar capacitaciones para 

de una forma correcta enseñar al  docente metodologías, técnicas, estrategias que 

facilite lograr aprendizajes significativos  en los estudiantes orientada al mundo y 

las  necesidades profesionales del mañana. 

 

En relación al tipo de materiales educativos que utiliza el docente en clases el 

27.44 % de los estudiantes manifiesta las págs. Web, el 26.28 % otros, el 25.79 % 

el Power point, el 20.49 % el software educativo. 

 

Considero que hay que mejorar el manejo de materiales educativos en la 

trasmisión de los conocimientos dentro de las tareas que se realizan a diario 

dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje.   
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2.3.26. DIRECCIÓN DEL USO DE LAS NTICS Y LAS DIFICULTADES 

ENCONTRADAS PARA DISPONER DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA EN 

LAS CLASES 

Cuadro 41. Dirección del uso de las Ntics   

¿Señale quien dirige el uso 
de las NTICS en su 
aprendizaje? 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Amazonas 

f % 

Docente 78 163 241  50 

Voluntario 89  30    119  24.69 

Familiar 15 25 40 8.30 

Otros 27 55 82 17.01 

TOTAL      209      273    482 100 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 

Cuadro 42. Dificultades para incorporar la herramienta informática 

¿Señale las dificultades 
que encuentra para 
disponer de   la 
herramienta informática en 
las clases? 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Amazonas 

f % 

Falta de preparación 32 37 67 
 

8.79 

Falta de tiempo 33 24  
57 

7.48 

Escasa disponibilidad de 
computadoras 

99 97 196 25.72 

Falta de computador en la 
casa 

87 42 129 19.22 

Poca aceptación de la 
metodología utilizada en 
clase 

12 13 25 3.28 

Escases de materiales 
didácticos 

86 16 102 13.38 

Poca aceptación de 
materiales al programa de 
estudio 

25 22 47 6.17 

Otros  
 

31 36 67 8.78 

Ninguno 
 

42 30 72 9.45 

TOTAL      447      317    762 100 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
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Gráfico 42 . Dificultades para incorporar la herramienta informática 
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Gráfico 41 . Dirección del uso de las ntics       

Docente
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Familiar

Otros

Fuente: Encuesta a los estudiantes - Cuadro 41 - Cantón Machala    
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

Fuente: Encuesta a los estudiantes - Cuadro 42 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 
En relación a la pregunta de quién dirige el uso de las Ntics en su aprendizaje el 

50 % los estudiantes manifestaron que los docentes, el 24.69 % voluntario, el 17.0 

% otros y el 8.30 familiar. 

En cuanto a las dificultades que encuentra para incorporar la herramienta 

informática en las clases, el 25.72 % de los estudiantes respondieron que existe 

una escasa disponibilidad de computadoras, el 19.92 % falta de computadoras en 

casa, el 13.38 % escases de materiales didácticos, el 9.45% ninguno, el 8.79% 
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falta de preparación, el 8.78 % otros, el 7.48 incremento de tiempo de dedicación, 

un 6.17 % expresa que existe muy poca adaptabilidad de materiales al programa 

de estudio. 

El uso de las NTICs en los estudiantes les actualiza sus conocimientos en relación 

a su formación integral, permitiendo la innovación en su proceso de aprendizaje, 

así como también el intercambio de ideas para mejorar la comunicación con los 

docentes y estudiantes. 
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2.3.27. CALIDAD DE ACTIVIDADES Y GESTIÓN EDUCATIVA 

Cuadro 42 . Director como recurso humano 

 

¿Señale usted que 
prácticas de trabajo 
educativo más efectivo, 
aplica su profesor en el 
aula de su institución 
educativa? 
 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Amazonas 

f % 

Trabajo educativo 79 149 228 46.15 

Circulo de estudios 11 31  42   8.50 

Unidades de aprendizaje 87 40 127 25.71 

Otros 29 33 62 19.64 

TOTAL      206      253    459 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 

Cuadro 43 . Aplicación de prácticas de trabajo  

¿Cómo califica usted la 
dirección de los directivos 
del plantel educativa? 
 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Amazonas 

f % 

Muy satisfactorio 97 67 164 35.73 

Satisfactorio 89      132 221 48.15 

Poco satisfactorio 32 42  74 16.12 

TOTAL      259      200    459 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 
Cuadro 44 . Ambiente pedagógico  

¿Considera usted que se 
debe mejorar el liderazgo 
de los directivos en la 
institución educativa que 
estudia? 
 

Colegio 
Amazonas 

Colegio 
Amazonas 

f % 

Si 201 146 347 75.60 

No 90         22 112 24.40 

TOTAL       291       168     459 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
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Gráfico 44 . Ambiente pedagógico 
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Gráfico 43. Aplicación de practicas de trabajo 
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Gráfico 42. Director como recurso humano 
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 Fuente: Encuesta a los estudiantes - Cuadro 42- Cantón Machala   
 Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

  Fuente: Encuesta a los estudiantes - Cuadro 43 - Cantón Machala   

Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

Fuente: Encuesta a los estudiantes - Cuadro 44 – Cantón Machala   

Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
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De acuerdo a los resultados obtenidos sobre la aplicación de trabajo educativo 

más efectivo en la institución educativa podemos evidenciar que un 46.15% % de 

los estudiantes manifiesta que los docentes aplican el trabajo educativo, el 25.71 

% unidades de aprendizaje, el 19.78 % otros, el 8.50 % efectúa el círculo de 

estudios,  por lo tanto se ha dado una mayor primacía al trabajo educativo lo que 

fortalece la actitud positiva de los docentes , que ejecutan lo planificado lo cual 

permite mejorar la calidad educativa y por ende mantener en alto el prestigio y 

desarrollo institucional. 

 

En relación a los datos obtenidos de la encuesta en relación a la dirección de los 

directivos el 48.15 % de los estudiantes lo considera satisfactorio, el 35,73 % muy 

satisfactorio, el 16.12 % poco satisfactorio, en base a estos resultados los 

estudiantes consideran a los directivos como un recurso humano importante 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

Respecto a estos resultados obtenidos se estima necesario mejorar el liderazgo 

educativo mediante el mejoramiento de los ambientes pedagógicos para innovar 

los proyectos, programas y planes curriculares para lograr el desarrollo de 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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CONCLUSIONES Y VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Una vez realizada la recopilación, el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos en el proceso de investigación puedo concluir lo siguiente: 

 El resultado del promedio total que se obtuvo en el indicador: objetivos 

cumplidos en el PEI de las Instituciones Educativas Amazonas y Kleber Franco 

Cruz, fue de 22.2%, encontrándose en el nivel D (deficiente), el mismo que nos 

indica que las Instituciones Educativas no realizan un diagnóstico preciso, no 

abarcan los ámbitos internos y externos; los objetivos estratégicos no 

responden a las necesidades e intereses de los agentes educativos y los 

objetivos no son precisos. 

 

 En promedio total en relación al trabajo cooperativo, se obtuvo 14.29%, lo que 

significa que están en un nivel regular de integración de los actores educativos 

lo que demuestra que no existe una total integración en los equipos de trabajo 

para cumplir de manera eficiente las actividades educativas.  

 

 En relación a la capacitación docente en un promedio total del 9.73% en las 

opiniones de los directivos, docentes y estudiantes se evidencio el uso de un 

modelo verticalista , autocrático excluyente así como también el poco 

conocimiento de un nuevo modelo alternativo de Gestión Participativa 

fundamentado en las teorías del liderazgo , lo que lo que conlleva a la 

necesidad imperiosa de manejar los fundamentos científicos para su 

elaboración y mejorar la integración de todos los actores educativos en la 

ejecución de acciones que permitan un mayor rendimiento académico de los 

estudiantes en estas instituciones educativas.       
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RECOMENDACIONES 

 

 Sensibilizar a la Comunidad Educativa para su participación en la elaboración y 

ejecución del Proyecto Educativo Institucional, buscando estrategias 

adecuadas y desarrollando talleres de interaprendizajes. 

 

 Para lograr los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo Institucional se 

debe tener en cuenta que deberá reflejar el análisis de los factores internos y 

externos que intervienen en la Institución Educativa, para lo cual deberán 

participar todos los agentes educativos. 

 

 Los documentos de gestión debe hacerse conocer a todos los agentes 

educativos para que contribuyan con su difusión y cumplimiento; por lo tanto 

deben estar al alcance de los mismos. 

 

 Hacer una revisión y análisis del Proyecto Educativo Institucional en cada uno 

de los elementos o componentes y realizar ajustes según las observaciones 

indicadas personalmente a cada Institución Educativa. 

 

 Proponer la elaboración de un nuevo modelo alternativo de gestión estratégica- 

participativa sería  una muy buena alternativa ya que ayudaría dentro del 

aprendizaje significativo en los estudiantes, como recurso al docente para 

compartir información, conocimientos y desarrollar una buena comunicación 

entre docente y  estudiante. 

 

 Se les recomienda a los docentes darle la importancia que amerita la 

evaluación periódica del PEI mediante el análisis de los objetivos alcanzados 

en cuanto a la calidad educativa y el mejoramiento de los aprendizajes de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

3.1 TÍTULO: 

PROPOUESTA DE UN MODELO ALTERNATIVO DE GESTIÒN ESTRATÈGICA- 

PERTICIPATIVA PARA LOS COLEGIOS “AMAZONAS” Y “KLEBER FRANCO 

CRUZ” DEL CANTÓN MACHALA, FUNDAMENTADO EN LAS TEORÍAS DEL 

LIDERAZGO E INNOVACIÓN PARA EL BUEN VIVIR. 

 

3.2 ANTECEDENTES  

 

La presente propuesta educativa de intervención se origina como resultado de la 

ejecución de un estudio investigativo de características empíricas relacionado a la 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional y su incidencia en el trabajo 

cooperativo de los docentes de los Colegios “Amazonas” y “Kleber Franco Cruz” 

de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, mismo que incluyó a todos los 

actores educativos que tienen relación directa con el problema objeto de estudio. 

 

El proceso de investigación en mención se inició con la elaboración  y aplicación 

de una entrevista con preguntas estructuradas al personal directivo y de encuesta 

al personal docente y estudiantes de 8avo,9no y 10 Año  de Educación Básica de 

las Instituciones Educativas antes mencionadas, y finalizó con la construcción 

consensuada del árbol del problema relacionado a la pertinencia del modelo de 

Proyecto Educativo Institucional , contando con la participación de todos los 

actores educativos que participan activamente en el quehacer educativo 

institucional. Esta situación posibilitó a los integrantes de la comunidad educativa 

reflexionar sobre el tema, identificar los centros críticos del problema y conocer 

sus expectativas frente a la posibilidad de la elaboración y ejecución de una 

propuesta alternativa de un modelo de gestión estratégica-participativa  para los 

colegios investigados, con el firme propósito que contribuya a la transformación 

cualitativa del colegio, sustentada en la generación del eficiente liderazgo 
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institucional de administración educativa, la vinculación con la con la comunidad 

educativa para el Buen Vivir y el logro de la calidad y excelencia educativa.  

 

El análisis situacional ejecutado a través de la investigación empírica, permitió 

evidenciar la existencia de varios puntos o nudos críticos, entre los que destacan: 

 

 Ineficiente Modelo de Proyecto Educativo Institucional en los colegios 

investigados; 

 Falta de formación académica del Talento Humano Directivo en modelos de 

gestión estratégica participativa modernos y funcionales; 

 Falta de capacitación y actualización del personal directivo en modelos de 

gestión estratégica participativa ; 

 Falta de planificación institucional y de iniciativa personal del Talento Humano 

Directivo por desarrollar eventos académicos de Gerencia Estratégica 

participativa ; 

 Inadecuada selección y evaluación del desempeño del Talento Humano 

Directivo; 

 Limitado desarrollo de la calidad y calidez educativa que no contribuye a la 

formación cognitiva y humanística de los estudiantes; 

 Limitado desarrollo del ejercicio educativo docente sustentado en la práctica 

sistemática de principios y valores; 

 Insuficiente formación axiológica de los estudiantes; 

 Inadecuada toma de decisiones que favorece los intereses de un grupo 

reducido de docentes y que genera un clima organizacional hostil; 

 Falta de compromiso de parte de los profesores para realizar cambios 

institucionales.  

 Falta de material didáctico y recursos adecuados.  

 El rendimiento académico es muy deficitario (marcado desinterés por temas 

curriculares)  
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Esta realidad crítica e insatisfactoria determina la necesidad de diseñar y ejecutar 

una propuesta de modelo alternativo de gestión estratégica participativa que 

coadyuven a la transformación cualitativa de los colegios, al desarrollo integral del 

talento humano institucional, a la implantación de estándares internacionales de 

calidad educativa, a la práctica sistemática del buen vivir, a la integración de la 

comunidad educativa, a la vinculación para el desarrollo sociocultural del contexto 

social, a la evolución del establecimiento como unidad educativa inteligente, y a la 

proyección del colegio y su Talento Humano hacia la sociedad del conocimiento.  

 

3.3 UBICACIÓN Y BENEFICIARIOS 

3.3.1 UBICACIÓN  

Los planteles educativos beneficiarios de la ejecución de la propuesta son los 

Colegios “Amazonas” y “Kleber Franco Cruz” de la ciudad de Machala, provincia 

de El Oro. El primero, se encuentra localizado en el sector urbano “Las Palmeras” 

de la Ciudad de Machala, mientras que el segundo se encuentra localizado en la 

parroquia Buenos, de la Ciudad de Machala. 

 

3.3.2 BENEFICIARIOS 

 

La Propuesta de construcción de un Modelo Alternativo de Gestión Estratégica- 

participativa  para los colegios “Amazonas” y “Kleber Franco Cruz” de la ciudad de 

Machala, fundamentado en las teorías del Liderazgo e innovación para el Buen 

Vivir, tiene como beneficiarios directos al talento humano institucional, esto es, 

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

como beneficiarios indirectos, a los integrantes de la comunidad educativa y de la 

comunidad sectorial de cada colegio.  
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3.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El modelo de gestión estratégica-participativa genera un proceso de mejora 

continua que parte de un esfuerzo colectivo por sistematizar, comprender y aplicar 

los conceptos fundamentales que lo conforman. Es decir, imprimir una cultura de 

transformación constante y progresiva de la gestión institucional, escolar y 

pedagógica que decante en los resultados de logro educativo; que tenga su razón 

de ser en los colegios y en los colectivos, donde lo cotidiano transcurra en un 

clima organizacional, innovador y abierto al aprendizaje para desarrollar la tarea 

fundamental de formar para la vida.  

 

Este enfoque propone avanzar en la construcción de nuevas formas de gestión, 

práctica docente y de participación social, que permitan transformar la cultura 

organizacional y el funcionamiento de los colegios públicos ; la estrategia es 

apoyar las acciones que cada centro educativo decida para mejorar tanto la 

calidad del servicio educativo como los resultados de aprendizaje, a través de una 

reorientación de la gestión institucional para ampliar los márgenes de decisión 

escolar; de asesoría y de acompañamiento especializado que enriquezca el 

proceso de transformación escolar; con apertura de espacios para la participación 

social responsable y la provisión de recursos financieros administrados 

directamente por los colegios. 

 

Como se mencionó anteriormente, los Colegios Amazonas y Kleber Franco 

Cruz, no cuentan con un modelo de gestión estratégica participativa que 

oriente y guie los diferentes procesos cada institución educativa.  

 

Lamentablemente la investigación empírica ejecutada en los colegios “Amazonas ” 

y “ Kleber Franco Cruz ” de la Ciudad de  Machala , demostró que el modelo del 

Proyecto Educativo Institucional que ejecuta el Talento Humano Directivo son 

tradicionales, desactualizados y decadentes, que contribuyen en escasa medida al 

desarrollo académico y administrativo, y que más bien desestimulan el desarrollo 
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de una educación de calidad y fundamentado en la práctica sistemática de 

principios y valores, todo ello en abierto perjuicio a la formación cognitiva y 

axiológica de los estudiantes. 

 

La Propuesta de diseño y ejecución de un modelo de gestión estratégica 

participativa para los colegios “Amazonas ” y “Kleber Franco Cruz ” de la ciudad de 

Machala , fundamentado en las teorías del liderazgo e innovación para el Buen 

Vivir, se justifica bajo todo punto de vista ya que pretende otorgar a las 

instituciones educativas mencionadas un nuevo estilo de gestión estratégica 

participativa que genere un clima institucional positivo, de armonía, cooperación, 

trabajo en equipo y de bienestar común; que direccione la renovación académica y 

administrativa de los colegios para el logro de la calidad y excelencia educativa 

fundamentada en el desarrollo permanente del Talento Humano institucional y en 

la evolución de los colegios como unidades educativas inteligentes, todo ello en 

perspectiva de proyectar a las instituciones objeto de estudio hacia la sociedad del 

conocimiento. 

 

3.5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

3.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Construir una propuesta de modelo alternativo de gestión estratégica 

participativa, fundamentada en las teorías del liderazgo e innovación para el 

Buen Vivir, que genere un clima organizacional de bienestar, cooperación y 

trabajo cooperativo entre los integrantes de la comunidad educativa, para 

direccionar el desarrollo de la calidad y excelencia educativa en consonancia 

con la satisfacción de las demandas sociales del entorno.  
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3.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Capacitar al talento humano directivo y docente en el modelo alternativo 

de gestión estratégica participativa, en base a la planificación de eventos 

de capacitación y actualización para impulsar la transformación 

cualitativa de la institución. 

 

 Lograr un cambio de actitud en los directivos y docentes en la 

construcción participativa del PEI a través de un debate sobre el modelo 

de gestión estratégico-participativo.  

 

 Difundir entre los integrantes de la comunidad educativa elementos 

teórico -prácticos que coadyuven a la adecuada toma de decisiones en la 

construcción del modelo de gestión estratégico-participativo para lograr 

la implantación de estándares de calidad y la transformación de los 

colegios como unidades educativas inteligentes, que aseguren el 

desarrollo de una educación de excelencia, calidad y calidez humana.  

 

 Generar el adecuado clima organizacional interno en los colegios con la 

ejecución de un estilo de gestión estratégico-participativo e integrador 

para el desarrollo permanente del talento humano institucional, la 

búsqueda del bienestar común, la cooperación y el trabajo en equipo, el 

mejoramiento continuo de la práctica docente, y la práctica del buen vivir 

comunitario. 

 

 Fomentar el desarrollo de la planificación institucional orientada a la 

capacitación y actualización continua del talento humano, para cumplir 

con las exigencias de las Políticas del Plan Decenal de Educación. 
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3.6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta interventiva, fundamenta su accionar en los siguientes 

constructos teóricos: 

 

3.6.1 LIDERAZGO EDUCATIVO 

 

3.6.1.1 DEFINICIÓN DEL LIDERAZGO EDUCATIVO 

 

Se refiere a la toma de responsabilidades en un ámbito escolar o institucional. Su 

mayor objetivo radica en formar a las personas para que adquieran el 

conocimiento necesario con el cual podrán hacerse cargo de sus deseos 

personales, así como de su realización profesional. 

El liderazgo educativo puede comenzar desde los niveles más básicos y continuar 

a lo largo de la formación de una persona. Es por ello que abarca un gran número 

de grados, sin importar la edad de una persona que sigue preparándose. 

 

3.1.6.2 LIDERAZGO PARA LA INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

 

Con el avance científico-tecnológico y las reformas del sistema educativo, se 

genera una demanda una mayor preparación y el desarrollo de habilidades 

directivas, particularmente las relacionadas con el liderazgo en el campo de la 

administración o la gerencia. 

 

Manes (2008), afirma que el liderazgo no puede separarse de la función directiva 

por lo que es necesario que las instituciones educativas incorporen personas que 

posean ambos roles, pues logran en sus subordinados la motivación suficiente 

para convertirlos en agentes de cambio, el líder guiará a los profesores a la 

mejora, la eficacia y la reestructuración escolar pertinente. Dichos líderes aportan 

innovación y son quienes deben de maximizar las oportunidades de crecimiento y 

prever problemas en una época en donde las transformaciones aceleradas exigen 
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renovar la concepción y estilos de liderazgo por uno más visionario, audaz, 

innovador e imaginativo, capaz de correr riesgos para cumplir la misión 

organizacional mediante la delegación de actividades a sus seguidores, requiere 

ejercer correctamente la autoridad y estimular la participación, promover el 

cambio, crear el ambiente de colaboración y promover la participación activa y 

continua de todos los constituyentes de la comunidad” (Castillo, 2005, p.4). 

 

El éxito de las metas institucionales depende primordialmente del trabajo y 

organización que realiza el director, de ahí la importancia de que éste conozca 

ampliamente el papel que le corresponde desempeñar y que esté capacitado en 

todas las áreas que competen a su labor. 

 

3.6.2 EL BUEN VIVIR 

 

El Buen Vivir recoge una visión del mundo centrada en el ser humano como parte 

de un entorno natural y social, condiciona las relaciones entre los hombres y las 

mujeres en diferentes ámbitos, y propone una serie de principios y valores básicos 

para una convivencia armónica en el marco de respeto a los derechos humanos. 

 

3.6.2.1 RELACIÓN QUE TIENE LA EDUCACIÓN CON EL BUEN VIVIR 

 

El Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. 

Por una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del Buen 

Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y 

garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. 

 

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en 

que el proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros 

ciudadanos y ciudadanas para una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, 

pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y 

respetuosa de la naturaleza (todos estos, principios del Buen Vivir), potenciar el 
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desarrollo de las capacidades ciudadanas a través de la práctica cotidiana de 

valores, propiciar espacios de participación, organización y representación de los 

actores del sistema nacional de educación que contribuyan a la implementación de 

una democracia deliberativa, promover una cultura de diálogo y consultas 

permanentes entre los actores del sistema nacional de educación y hacia las 

autoridades educativas en sus diferentes niveles de gestión pública, procurar que 

los establecimientos educativos se conviertan en lugares idóneos para el 

aprendizaje de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias, para ejercer 

una ciudadanía critica en una sociedad democrática, solidaria e intercultural, 

vincular decididamente a los establecimientos educativos con las comunidades 

que los circundan. 

 

3.7 PROPUESTA DE MODELO ALTERNATIVO DE GESTIÒN ESTRATÈGICA 

PARTICIPATIVA PARA LOS COLEGIOS “AMAZONAS” Y “KLEBER FRANCO 

CRUZ” DE LA CIUDAD MACHALA. 

a)  DEFINICIÓN: 

La gestión educativa estratégica es una nueva forma de comprender, organizar y 

conducir, tanto al sistema educativo como a la organización escolar; pero esto sólo 

es así cuando el cálculo estratégico situacional y transformacional se reconoce 

como uno de sus fundamentos y sólo en la medida en que éste precede, preside y 

acompaña a la acción educativa de modo tal que, en la labor cotidiana de la 

enseñanza, llega a ser un proceso práctico generador de decisiones y 

comunicaciones específicas. 

 

b)  CONCEPCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA: 

 

El modelo de Gestión Estratégica participativa considera que una institución 

educativa  es aquella que asume en colectivo, la responsabilidad por los 

resultados  del aprendizaje de todos sus alumnos, se compromete con la mejora 

continua del aprovechamiento escolar; un centro seguro y útil a su comunidad, que 
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cuenta con infraestructura, equipamiento y tecnología de vanguardia, contribuye 

con equidad al desarrollo integral de sus alumnos para que desarrollen 

competencias, habilidades y valores para alcanzar una vida plena; que permita 

una convivencia democrática, una participación en el trabajo productivo y aprender 

a lo largo de su vida. En este caso se focaliza a la calidad educativa en 

componentes como la participación social, la mejora continua y el logro académico 

a través de la planeación estratégica. En consecuencia la calidad de la educación 

es un proceso de mejora continua; un ciclo que nunca termina; y, ser mejor 

respecto de uno mismo. 

 

c)  MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA: CAMBIO DE 

PARADIGMA EN LA GESTIÓN. 

 

El Modelo de Gestión Estratégica- Participativa implica una ruptura con el modelo 

de gestión normativa tradicional; supone un cambio cualitativo de paradigma en la 

administración educativa. 

 

DIFERENCIAS ENTRE GESTIÓN EDUCATIVA NORMATIVA Y ESTRATÉGICA 

GESTIÓN NORMATIVA GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 El planificador decide el modo de 

actuar sobre la realidad. 

 Los problemas técnicos deben 

solucionarse. 

 Formulación del documento y 

estratégica. 

 Se imponen objetivos. 

 No reconoce que pueden haber 

obstáculos u oponentes 

 

 Modo de actuar surge desde la 

realidad. 

 Diagnóstico participativo. 

 Se busca solución a un 

problema entre los actores del 

proceso. 

 Realización de una estrategia 

para producir el cambio, 

planificar para actuar. 

 Formulación de lo posible y lo 

realizable. 
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 Los objetivos surgen del 

consenso con la gente. 

 Se toma en cuenta el conflicto 

de intereses entre los actores, 

reconoce que puede haber 

oponentes, obstáculos y 

dificultades. 

 

d) ENFOQUES, PRINCIPIOS Y COMPONENTES DEL MODELO DE GESTION 

ESTRATÉGICA-PARTICIPATIVA. 

 

1.  ENFOQUE: PENSAR SISTÉMICA Y ESTRATÉGICAMENTE: 

 

El enfoque de gestión estratégica busca potenciar que las organizaciones 

sociales desarrollen su actividad desde una claridad en sus metas institucionales, 

así como los valores que sustentan su actuación, definiendo sus líneas claras de 

actuación, y unos objetivos para concretarlas. 

 

e) COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA-

PARTICIPATIVA: 

 

1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, engloba al conjunto de la organización, 

define la misión, visión, líneas y objetivos estratégicos que inciden en la situación 

que queremos transformar, permitiendo a la organización al adaptarse a los 

cambios, reformulando aquellos elementos del entorno que le afectan 

negativamente y potenciando sus oportunidades. 

 

2. UTILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Nos proporciona: 

● Herramientas e instrumentos que nos permiten conseguir nuestros objetivos 

de una manera más eficaz y eficiente. 
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● Facilita la toma de decisiones. 

● Si bien es cierto que el entorno de actuación de cualquier organización es 

cambiante, la planificación reduce sustancialmente la incertidumbre en el 

quehacer institucional de cada organización. 

● El proceso de planificación es en sí mismo un proceso dinámico que debe 

estar en un continuo reajuste y revisión de lo que se ha planificado, 

● Es fundamental la implicación y participación de todos los equipos de la 

organización y de cada uno de sus miembros. 

 

El proceso de la planificación estratégica debe ser participativo y contar con todas 

las personas posibles de cara a una implementación compartida. Un proceso de 

planificación se concreta en el Plan Estratégico, que incluye un plan de trabajo 

mediante la planificación operativa, y un sistema de evaluación. 

 

3. ELEMENTOS DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

 

Punto de partida: Identificar la situación en la que la organización se encuentra. 

Dónde estamos: realizar un diagnóstico de la realidad institucional mediante la 

identificación de fortalezas y ventajas que se tienen y sobre las cuales se deben 

tomar las decisiones acertadas para trabajar en torno al futuro que se ha 

diseñado. 

Quiénes somos: Misión, meta institucional, definir claramente el propósito de la 

organización, qué hacemos para cumplir con el propósito que queremos lograr, 

definir quiénes son nuestros destinatarios, usuarios, o beneficiarios de las 

acciones que emprende la organización. 

A dónde queremos ir: Visión la imagen que la organización desea tener a 

futuro. 

Desde que criterios: Valores es fundamental que la organización defina el 

conjunto de Valores, principios y creencias que comparten los miembros de 

la organización o que desean promover en dicho periodo. Los valores son los 
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conocimientos y expectativas que describen cómo se comportan las personas de 

la organización.  

A dónde queremos llegar: Estrategias y objetivos del plan. 

Cómo avanzamos: Planes de acción. 

Cómo valoramos ese avance: Sistema de Seguimiento y Evaluación. 

 

4. PLANIFICACIÓN OPERATIVA.- Va detallando año a año lo que a nivel general 

ha establecido el plan, proponiendo ajustes y reorientaciones según la necesidad. 

Esta planificación puntualiza los aspectos relacionados con los resultados, 

actividades, responsables, recursos, plazos, costes y todos aquellos aspectos que 

operativizan la planificación estratégica en los equipos de trabajo. 

 

5. ASPECTOS DEL PLAN OPERATIVO 

 

El Plan operativo debe contener al menos los siguientes aspectos: 

● Objetivos anuales, que han de ser evaluables y estar ligados a los 

objetivos generales del plan estratégico;  

● Actividades para conseguir esos objetivos;  

● Tareas a realizar, señalando quiénes las van a realizar y cómo;  

● Recursos económicos, materiales y humanos necesarios;  

● Cronograma o secuencia de ejecución de las tareas y responsabilidades.  

● Todo proceso de gestión requiere de un seguimiento una evaluación 

continua.  

 

El objetivo es obtener información e interpretarla según las necesidades de la 

organización para, a partir de ahí, poder tomar decisiones acertadas a la hora de 

implementar acciones de mejora y, a su vez, valorar el logro de los resultados 

propuestos. Así se puede determinar hasta qué punto el plan estratégico aporta 

elementos transformadores de la realidad en la que actúa e incorpora mejoras en 

los servicios que ofrece la organización. 
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6. LA PARTICIPACIÓN   EN    LAS   ORGANIZACIONES  

 

Todos los miembros de las organizaciones educativas deben poder participar, en 

la medida de sus capacidades, en todos los ámbitos y niveles asociativos que sea 

posible y deben tener la oportunidad de desarrollar esas capacidades personales 

para poder incrementar su participación de acuerdo con su motivación. 

 

7. IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN 

 

● Pone en práctica la consideración de las personas como sujetos de cambio. 

● Genera mayor involucramiento, apropiación y compromiso de las personas 

con la organización. 

● Permite el enriquecimiento de los debates y decisiones porque hay más 

diversidad de miradas. 

● Es una práctica concreta de la democracia. 

● Alimenta el sentimiento de unión entre las personas de la organización. 

● Posibilita una distribución compartida de responsabilidades, riesgos y 

logros. 

● Permite que las personas sean protagonistas de su transformación y, por 

tanto, que sea más factible que puedan sostener el cambio en el tiempo 

 

8. TRABAJO COLABORATIVO 

Un equipo es un conjunto de individuos con habilidades complementarias, que 

dependen unos de otros para establecer y cumplir propósitos y metas 

compartidas. Cuando estas personas suman esfuerzos para resolver un objetivo 

común, anteponen su interés para lograrlo y consiguen desarrollar una buena 

comunicación, altos niveles de confianza, cooperación y colaboración. Para 

distinguir la efectividad en un trabajo de equipo, habrá que remitirse a su 

capacidad de organización, a su funcionamiento y a sus resultados. 
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Un trabajo colaborativo en las instituciones educativas implica procesos que 

faciliten la comprensión, planificación, acción y reflexión conjunta acerca de qué se 

quiere hacer y cómo. Establecer un sistema de colaboración contribuye a la 

generación de un clima organizacional que posibilite la libre expresión, la 

comunicación bidireccional, el diálogo en el tratamiento y la resolución de 

conflictos, confianza, armonía y respeto en las relaciones interpersonales, donde 

se establezcan acuerdos y se cumplan. 

9. EVALUACIÓN PARA LA MEJORA CONTINÚA 

Consiste en la valoración colectiva y crítica de los procesos implementados en sus 

fases de planeación, desarrollo e impacto, caracterizada por una actitud que 

asume la responsabilidad por los resultados propios y con apertura a juicios 

externos, factores fundamentales para la toma de decisiones.  

10. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Se refiere a los procesos que establece la institución educativa para informar a la 

comunidad educativa de las actividades y resultados de su gestión; comprende el 

clima organizacional y el áulico, el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos y la administración de los recursos. 

En educación, de acuerdo con Poggi (2008), el concepto se difunde en un 

contexto reciente, caracterizado por aspectos tales como: 

a) una redefinición del papel del Estado, 

b) el fortalecimiento del discurso sobre autonomía escolar, 

c) el establecimiento de mecanismos para tomar decisiones y 

d) la producción de estándares y el desarrollo de sistemas de 

evaluación focalizados en resultados académicos. 

3.8 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL: 

 

Es   un   proceso  auto  gestionado, sistemático,   de   reflexión   y  análisis   crítico 



138 

 

colectivo, que valora la calidad de los procesos educativos, los resultados, el 

impacto  y  generalmente   el  quehacer   de   la   institución   con   el  objetivo   de  

mejorar  su calidad. 

 

3.8.1 PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOEVALUACIÓN  

 Participativo: involucra a todos los actores en el proceso de análisis y 

reflexión: autoridades, docentes, estudiantes, administrativos, graduados y 

empleadores. 

 Evaluativo: trasciende el nivel descriptivo de la información y emite juicios 

de valor a través de un proceso analítico. 

 Flexible: permite ajustes durante el proceso. 

 Integral: considera para el análisis, tanto los factores como las relaciones 

que se dan entre estos. 

 Continuo: promueve    la realización de    un    proceso    cíclico    de 

planificación y ejecución de la autoevaluación, para luego llevar a cabo un 

plan de mejoramiento que atienda los resultados de la autoevaluación y se 

conviertan en insumos de la Planificación Estratégica de la Universidad. 

 Autorregulación: la misma institución propicia y monitorea acciones de 

mejoramiento. 

3.8.2 Funciones institucionales que incluye la autoevaluación institucional: 

 Docencia; 

 Investigación;  

 Participación social responsable (Vinculación con la Colectividad); 

 Gestión institucional (en los distintos espacios o niveles). 

 

3.8.3 Aplicación de estándares de Gestión Educativa:  

 

3.8.3.1 Definición de Estándares de educación: 

 

Un estándar puede ser entendido como un parámetro que sirve para reconocer los 
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asuntos clave que son necesarios, de modo que favorezcan las decisiones que 

lleven a formular acciones que en el mediano o largo plazo permitan alcanzar cada 

uno de ellos y que estimulen el interés por desarrollar innovaciones. El Programa 

Escuelas de Calidad ha aportado al sistema educativo nacional, estándares 

enfocados hacia la calidad educativa, denominados: Estándares de gestión, 

práctica docente y participación social en la escuela. 

 

Asimismo, cuenta con estándares referidos a la eficacia externa y logro educativo, 

que se miden con indicadores de impacto y resultados en escuelas y alumnos, 

ayudan a identificar si la escuela está cumpliendo con el propósito para el que fue 

creado y qué tanto satisface las demandas de la sociedad en función de los 

resultados educativos que obtienen sus estudiantes.  

 

3.8.3.2 Tipos de Estándares e Indicadores de Gestión: 

 

El Modelo de Gestión Estratégica-Participativa contempla en su fase de 

diagnóstico situacional, la aplicación de 15 estándares de gestión, cada uno de 

ellos con sus respectivos indicadores, mismos que abarcan todas las actividades 

inherentes al quehacer de las instituciones educativas. Dichos estándares son los 

siguientes: 

 

 

 



140 

 

Estándares e Indicadores de Gestión: 

 

ESTÁNDARES DENOMINACIÓN INDICADORES 

ESTÁNDAR 1 Fortalecimiento 

Pedagógico. 

A nivel institucional : 

 El Director participa activamente en los programas de capacitación continua 

de los docentes. 

 El personal docente demuestra interés en actualizar sus conocimientos. 

 Los docentes participan activamente en la aplicación de estrategias de 

mejora de su labor educativa para brindar una educación de calidad. 

 Se evalúan los resultados de desempeño docente, en base a los 

desempeños de los estudiantes. 

ESTÁNDAR 2 Socialización de 

Planeación 

Pedagógica. 

Los Docentes: 

 Intercambiar de opiniones sobre la planificación de sus clases. 

 Comparten diferentes modalidades de su planeación didáctica en relación al 

estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

 Informan a sus compañeros la utilidad que han logrado de algunos recursos 

didácticos. 

 Acuerdan el tipo de registro que se lleva de los alumnos con características 

especiales. 

 Evalúan en equipo su planeación didáctica. 

 Analizan los resultados de aprendizaje de los alumnos y los cambios 
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necesarios que deben aplicar en su práctica pedagógica. 

 Elaboran estrategias para atender eficazmente a los estudiantes con bajo 

académico.  

ESTÁNDAR 3 Calidad del 

Aprendizaje. 

En la institución educativa: 

 En el Plan de Mejoras se propone metas que se relacionan con el incremento 

del aprendizaje de los estudiantes. 

 La valoración del nivel de desempeño de los maestros considera los 

resultados de aprendizaje de los alumnos. 

 Se toman decisiones y acciones para mejorar las condiciones de aprendizaje 

de los alumnos especialmente a los alumnos con problemas de aprendizaje. 

 Se realizan esfuerzos metodológicos para desarrollar evaluaciones de 

desempeño auténtico en los alumnos. 

ESTÁNDAR 4 Compromiso de 

Aprender. 

En el Aula: 

 Los alumnos tienen conocimiento sobre los objetivos de aprendizaje. 

 Los alumnos establecen las estrategias para su propio aprendizaje. 

 El alumno pide apoyo al docente cuando lo necesita. 

 Los docentes brindan apoyo a los estudiantes en alguna tarea o trabajo de 

aprendizaje. 

 Los alumnos mantienen grandes expectativas en su aprendizaje. 

 Los alumnos consideran para su vida presente y futura la adquisición de un 

aprendizaje significativo. 
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ESTÁNDAR 5 Liderazgo 

Efectivo. 

El Director: 

 Promueve el trabajo en equipo de los docentes y padres de familia para 

efectuar acciones relevantes para mejorar los niveles de aprendizaje. 

 Maneja asertivamente los conflictos suscitados en la institución educativa. 

 Gestiona permanentemente los recursos con el objetivo que la institución 

brinde un servicio de calidad. 

 Efectúa el intercambio de experiencias directivas con otras instituciones 

educativas. 

 Satisface a los profesores con la conducción que hace de la institución 

educativa. 

ESTÁNDAR 6 Convivencia 

pacífica 

En la Institución Educativa: 

 Se efectúa una comunicación cordial entre todos los actores educativos. 

 Se promueve cooperación académica dirigida a mejorar el aprendizaje entre 

profesores y entre el resto de integrantes del equipo escolar.  

 Se promueve la participación activa de la comunidad educativa en torno a los 

mismos objetivos dirigidos al aprendizaje. 

 Se promulga para una buena convivencia y relación mutua la práctica del 

respeto, la tolerancia a las ideas, a las prácticas diversas y la confianza de la 

comunidad educativa. 

ESTÁNDAR 7 Compromiso de En la Institución Educativa: 
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Enseñar  Se motiva a los maestros a mejorar su práctica pedagógica. 

 Participar en el Plan de Mejora de la calidad educativa. 

 Lograr un aprendizaje significativo de los alumnos, junto con maestros y 

padres de familia. 

ESTÁNDAR 8 Decisiones 

Compartidas 

En la Institución Educativa: 

 Para formular propuestas, por parte de todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 Se establecen condiciones y mecanismos para definir acuerdos. 

 Se aseguran procedimientos para actuar conforme a los acuerdos decididos. 

ESTÁNDAR 9 Planeación 

Institucional 

El Plan de Mejora: 

 Considera para su elaboración la participación de los actores educativos. 

 Considera relevante el aprendizaje de los alumnos. 

 Distribuye la responsabilidad de las comisiones de trabajo entre el colectivo 

escolar. 

 Involucra a los profesores y padres de familia en la coordinación y ejecución 

de actividades. 

 Considera actividades para el cumplimiento de las metas y los compromisos 

asumidos para la mejora de la institución. 

ESTÁNDAR 10 Autoevaluación En la Institución Educativa: 

 Se cuenta con un sistema abierto y público de información que registra los 

progresos académicos de los alumnos. 
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 El Director se reúne periódicamente con los profesores y padres de familia 

para analizar los indicadores de la institución, como asistencias (alumnos y 

profesores), deserciones de alumnos, niveles de aprovechamiento 

académico de los alumnos, etc. 

 El director analiza, junto con los profesores, las mejoras que ha tenido para el 

aprendizaje de los alumnos el hecho de que los docentes hayan asistido a 

cursos de preparación profesional. 

 Se reconocen las fortalezas y debilidades académicas de la institución 

educativa y se definen acciones para profundizar las fortalezas y disminuir 

las debilidades. 

ESTÁNDAR 11 Comunicación del 

Desempeño 

En la Institución Educativa: 

 El director rinde cuentas académicas a los padres y a la comunidad. 

 Se dispone de medios para dar a conocer a los padres de familia los avances 

académicos de los alumnos.  

 Los padres de familia participan activamente en el análisis de los resultados 

académicos de los alumnos.  

 Se reconocen responsabilidades en los resultados académicos de los 

alumnos. 

ESTÁNDAR 12 Participación en el 

Aprendizaje desde 

el Hogar. 

Los Padres de Familia: 

 Apoyan a sus hijos en las tareas escolares.  

 Reciben cursos y talleres que les hacen saber cómo ayudar mejor a sus hijos 

en los estudios. 
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 Son estimulados para apoyar actividades de los maestros en sus clases.  

ESTÁNDAR 13 Optimización de 

Recursos. 

En la Institución Educativa: 

 Cumple su labor educativa de 200 días de clase establecidos en el 

cronograma escolar. 

 Respetan los horarios de trabajo y receso establecidos durante la jornada. 

 Aprovecha de forma óptima el tiempo dedicado a la enseñanza. 

 Colabora con el cuidado y mantenimiento del edificio y muebles. 

 Organiza su calendario de reuniones internas, externas y de 

profesionalización respetando el tiempo destinado a la enseñanza. 

 

ESTÁNDAR 14 Control Escolar. En la Institución Educativa: 

 Cuenta con su información estadística de manera organizada y actualizada. 

 Cumple en tiempo y forma con la información requerida: actas, boletas, 

trámite de becas, certificados, informes, estadísticas, programa de trabajo y 

reportes, entre otros. 

 Cuenta con un registro de los avances logrados en su Plan de Mejora. 

 Cuenta con un control administrativo sobre los recursos humanos, materiales 

y financieros. 

ESTÁNDAR 15 Infraestructura.  Aulas necesarias para cubrir la demanda educativa. 

 Sanitarios en buenas condiciones, para alumnos y docentes. 

 Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas adecuadas. 
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 Tiene aulas en condiciones de favorecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Áreas que promuevan el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 Espacios que favorezcan el aprendizaje de los alumnos: jardín, patio, área de 

juegos, canchas, etcétera. 

 Instalaciones que garantizan un ambiente saludable y de seguridad para los 

alumnos. 

 Materiales didácticos para garantizar el logro de los objetivos y las metas 

planeados. 
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3.8.3.3 DIMENSIONES DE LA GESTIÓN ESCOLAR 

 

Una premisa fundamental en el proceso de cambio es entender lo que sucede 

en el funcionamiento cotidiano de la escuela para poder decidir qué procesos 

deben permanecer en ésta, cuáles deben ser cambiados, cuáles eliminados y 

qué cosas nuevas se requiere hacer.  

En este caso, las dimensiones a través de las que se propone hacer el análisis 

son cuatro: pedagógica curricular, organizativa, administrativa y de 

participación social comunitaria.  

 

Pedagógica curricular 

 

La dimensión pedagógica es la que hace referencia a los propósitos y a los 

contenidos de la enseñanza, a la concepción de alumno y docente, de 

aprendizaje, a la relación pedagógica; a la confirmación de un vínculo con el 

conocimiento, a las estrategias didácticas y a la evaluación. 

 

Es el espacio de encuentro, desarrollo y concreción cotidiana de una propuesta 

curricular entre alumnos y docentes. Dichas prácticas pedagógicas cotidianas 

que forman parte de esta dimensión están comprendidas por lo que 

realmente se está haciendo, por la diferencia existente entre el proyecto y su 

concreción y los resultados que se obtienen en ella. Además se ocupa también 

del proceso de aprendizaje individual o grupal y de la evaluación de dicho 

aprendizaje. 

 

Organizativa 

 

Esta dimensión considera la interrelación al interior del colectivo docente y de 

éste con los padres de familia. En ella están presentes los valores y las 

actitudes que prevalecen en los actores escolares y que le sirven a la 

organización escolar para tomar las decisiones que considera más 

convenientes al enfrentar diversas situaciones. 
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Las organizaciones escolares que asumen profesionalmente la misión que les 

ha sido encomendada y tienen su propia visión sobre lo que quieren obtener 

como resultados de calidad, se esfuerzan sistemáticamente por mejorar sus 

procesos y resultados, siempre encuentran oportunidades de mejora, se 

organizan para concentrarse en lo importante y buscan estrategias para impedir 

que lo urgente se convierta en la prioridad, dan seguimiento sistemático a los 

acuerdos y asumen compromisos de acción. Evalúan con periodicidad sus 

avances, modifican aquello que no contribuye con lo esperado y utilizan la 

autoevaluación como herramienta de mejora y sus indicadores como las 

evidencias de logro. 

 

Administrativa 

 

Permite el reconocimiento del tipo de actividades que desde la administración 

escolar favorecen o no los procesos de enseñanza y de aprendizaje con el 

propósito de que puedan modificarse para mejorar los rendimientos educativos 

de los alumnos, las prácticas docentes y los directivos, y también del personal 

de apoyo y asistencia. 

 

Participación social comunitaria  

 

Esta dimensión involucra la participación de los padres de familia y de otros 

miembros de la comunidad donde se ubica la institución educativa. Mediante el 

análisis habrá que identificar la forma en que el colectivo, directivo y docentes, 

conocen, comprenden y satisfacen las necesidades y demandas de los padres 

de familia, así como la forma en que se integran y participan en las actividades 

del centro escolar, principalmente en aquellas que desde el hogar pudieran 

favorecer los aprendizajes significativos de los estudiantes. 
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3.8.3.4 EL PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN ESCOLAR 

 

Es la herramienta para desarrollar la planeación estratégica que surgió del 

programa escuelas de calidad a partir de considerar que si los maestros, 

directivos, alumnos y padres de familia forman una auténtica comunidad 

escolar, ésta tendría la capacidad de identificar sus necesidades, problemas y 

metas realizables orientadas hacia la mejora de la calidad del servicio 

educativo.  

 

El Programa Anual de Trabajo , es la herramienta de planeación operativa , que 

recupera los objetivos y las metas correspondientes al ciclo escolar próximo 

alineados a una dimensión y determinados estándares, que desglosa las 

acciones a realizar con la especificación de los nombres de los responsables 

de llevar a cabo o coordinar dichas acciones, incluye también los plazos o 

periodos previstos para la realización, los recursos necesarios en caso de que 

la acción lo requiera y los costos estimados de los recursos cuando éstos 

tienen que adquirirse o cuando la acción implica financiar algún servicio. 

 

En este sentido el Programa se personaliza y se convierte en una estrategia 

para guiar dicho proceso con sustento en la creación, desarrollo y 

fortalecimiento de las capacidades de gestión de los actores escolares, aunque 

con la exigencia de desarrollar nuevas formas de liderazgo, trabajo en equipo, 

colaboración con los padres de familia y con los miembros de la comunidad, 

para tomar decisiones y actuar en función de aspiraciones de largo alcance.  

 

3.8.3.5 EL PORTAFOLIO INSTITUCIONAL 

 

Esta herramienta para el seguimiento de las acciones derivadas de la 

planeación permite al colectivo escolar, y en específico al director, llevar un 

control de insumos, productos y evidencias de los trabajos más relevantes. 

Para su óptimo funcionamiento, es necesario que se determine la forma en que 

se va a integrar la información generada durante el proceso; resultado de las 

actividades realizadas por el equipo docente en reuniones de trabajo, o por 
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efecto del uso de determinados instrumentos de captación de información 

(cuestionarios, encuestas, entrevistas, etc). 

 

En ese sentido, el contenido del portafolio permite obtener y analizar 

información de los avances y logros generados en la acción cotidiana de la 

escuela, ya sea para fines de autoevaluación o evaluación externa, lo cual 

denota entre otras de sus características, que es alimentado por diversos 

actores, accesible a diversos usuarios, conformado por documentos relevantes 

y producciones escolares debidamente seleccionadas. 

 

3.8.3.6 PIZARRA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Esta herramienta también se encarga de acompañar y apoyar a la escuela en 

el proceso de autoevaluación, mediante la aplicación y sistematización de la 

propuesta, así como el establecimiento de compromisos comunes con los 

diversos participantes. El colectivo escolar tiene la libertad de decidir quién es 

la persona idónea para fungir como su “acompañante”; se podría invitar al 

supervisor, al asesor de la zona, a otro directivo, a algún miembro del Consejo 

Escolar de Participación Social o a un académico de la región. Otro elemento 

de esta estrategia es el tablero de los estándares, cuya función es tenerlos a la 

vista para ser seleccionados, adecuados o adicionados a la planeación 

estratégica del colectivo. 
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3.9. METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

MODELO ALTERNATIVO DE GESTIÓN ESTRATÉGICO-

PARTICIPATIVA PARA LOS COLEGIOS NOCTURNOS “AMAZONAS” 

Y “KLEBER FRANCO CRUZ” DEL CANTÓN MACHALA.  

La propuesta de intervención para la construcción de un Modelo Alternativo de 

gestión estratégica-participativa para los Colegios “Amazonas ” y “ Kleber 

Franco Cruz ” de la Ciudad de Machala , comprende la planificación y ejecución 

de seis Talleres Participativos con la presencia de autoridades y directivos, 

personal docente, personal administrativo y de servicio y representantes de la 

comunidad educativa. Los talleres comprenden las siguientes particularidades: 

TALLERES DENOMINACIÓN 

TALLER 1 

Teorías y modelos de gestión educativa 

contemporáneos. 

TALLER 2 

Modelos, Teorías y Enfoques de la Administración y 

Gerencia Educativa y Estilos de Liderazgo educativo. 

TALLER 3 

Fundamentos teóricos de modelo de gestión 

estratégica participativa. 

TALLER 4 

Creación del Modelo de Gestión estratégica-

participativa. 

TALLER 5 

Realizar el Diagnóstico Situacional del actual Modelo 

de Gestión Estratégico participativo de los colegios 

“Amazonas” y “Kleber Franco Cruz”, mediante la 

aplicación de los Estándares de Gestión, según 

dimensiones de gestión educativa, de conformidad a 

la metodología del Modelo de Gestión Estratégico – 

Participativo  (MGEP). 

TALLER 6 

Aplicación de las Herramientas de Planeación del 

Modelo de Gestión estratégica-participativa. 
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En el Taller 1 se capacitará a las autoridades y directivos, personal docente y 

personal administrativo de cada colegio, en Teorías y Modelos de Gestión 

Educativa Contemporáneos, que permita la adquisición de conocimiento 

científico para el análisis y debate entre los actores educativos, así como 

también la selección de un Modelo de gestión Institucional que oriente de forma 

eficiente las actividades académicas y administrativas de cada establecimiento 

educativo.  

 

El Taller 2 permitirá la capacitación teórica y metodológica de los actores 

educativos acerca de los principales Modelos, Teorías y Enfoques de la 

Administración y Gerencia Educativa y Estilos de Liderazgo Educativo, lo que 

facilitará el análisis y debate institucional. 

 

El Taller 3 está direccionado en la capacitación de directivos y docentes de la 

fundamentación teórica del modelo de gestión estratégica-participativa para la 

formulación participativa de un Plan estratégico transformacional. 

 

El Taller 4 Comprende la capacitación teórica y metodológica de autoridades y 

directivos, docentes, personal administrativo y representantes de la comunidad 

educativa, para la creación del Modelo de Gestión Estratégico-participativo 

mismo que representa el objetivo principal de la propuesta educativa de 

intervención. 

 

El Taller 5 Realizar el Diagnóstico Situacional del actual Modelo de Gestión  

Estratégico participativo de los colegios “Amazonas” y “Kleber Franco Cruz”, 

mediante la aplicación de los Estándares de Gestión, según dimensiones de 

gestión educativa, de conformidad a la metodología del Modelo de Gestión 

Estratégico –Participativo. 

 

El Taller 6 comprende la etapa operativa de la planificación estratégica, 

mediante la aplicación de las herramientas de planeación del modelo de 

gestión estratégica-participativa. 
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La ejecución de los 6 talleres que comprende la propuesta educativa de 

intervención , además de permitir la capacitación teórica y metodológica del 

Talento Humano Institucional para la formulación participativa y consensuada 

del nuevo modelo de gestión educativa, contribuirá a la transformación 

cualitativa de los colegios “Amazonas ” y “Kleber Franco Cruz ”, convirtiéndolos  

en unidades educativas inteligentes, orientadas hacia la sociedad del 

conocimiento, con prestación de servicios educativos de excelencia, 

respaldada en la generación de un óptimo clima organizacional, en la práctica 

cotidiana del buen vivir institucional, en la vinculación con la comunidad para la 

atención de las demandas sociales y en la aplicación y monitoreo permanente 

de los estándares y normas internacionales de calidad educativa. 
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3.9.1 PLANIFICACIÓN OPERATIVA DE LOS TALLERES 

Taller 1: Teorías y modelos de gestión educativa contemporáneos. 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 

ESPERADOS 

Capacitar al 

talento humano 

en el 

conocimiento y 

manejo teórico-

conceptual de 

los principales  

teorías y 

modelos de 

gestión 

educativa , que 

les permita 

discernir, 

seleccionar y 

ejecutar 

modelos 

institucionales 

que direccionen 

el desarrollo de 

 Definición de Modelo 

Educativo. 

 Modelo Conductista. 

 Modelo Humanista. 

 Modelo Cognitivo. 

 Modelo 

Sociocultural. 

 Modelo 

Constructivista. 

 Calidad Educativa. 

 Unidades Educativas 

Inteligentes. 

 Estándares 

internacionales de 

calidad educativa. 

 

 

 Conferencia 

magistral sobre el 

tema: Teorías y 

Modelos de 

Gestión 

Educativa. 

 Taller participativo 

para analizar y 

debatir las 

Teorías y 

Modelos de 

Gestión 

Educativas. 

 Plenaria para la 

presentación de 

resultados y 

selección de un 

Modelo de gestión 

Educativo 

Humanos: 

 Conferencista 

especialista en 

Teorías y modelos 

de Gestión 

Educativa. 

 Autoridades, 

Personal Directivo, 

Docente y 

Administrativo del 

Colegio. 

 

Materiales: 

 Computadora 

 Proyector de 

imágenes. 

 Carpetas 

 Papel Bond. 

 Comisión 

especial de 

seguimiento y 

evaluación de 

la propuesta. 

 Proponente de 

la propuesta. 

 Conferencista 

contratado. 

 

 Conocimiento y 

dominio teórico del 

talento humano 

institucional de las 

principales teorías y 

modelos de gestión 

educativa. 

 Selección y 

ejecución 

participativa y 

consensuada de un 

modelo de gestión 

educativa que 

oriente el desarrollo 

de la excelencia y 

calidad educativa 

institucional. 
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la educación a 

niveles de 

excelencia y 

calidad. 

Institucional. 

 

 Lápices. 

 Copias de material 

bibliográfico. 
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Taller 2: Modelos, Teorías y Enfoques de la Administración y Gerencia Educativa y Estilos de Liderazgo educativo. 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 

ESPERADOS 

Capacitar al 

talento 

humano en los 

principales 

Modelos, 

Teorías y 

Enfoques de 

la 

Administración

, Gerencia 

Educativa y 

estilos de 

Liderazgo 

educativo, 

para lograr su 

participación 

crítica y 

propositiva en 

la selección 

de un modelo 

 Definición de Administración 

Educativa. 

 Definición de Gerencia 

Educativa. 

 Definición de liderazgo 

Educativo. 

- Los modelos administrativos 

clásicos de Taylor, Fayol y 

Weber. 

- Modelos de Cultura en Las 

Organizaciones Educativas 

(Handy). 

- Teoría de las escuelas 

eficaces (Calidad Total; 

Reingeniería de procesos y 

Sociedad del Conocimiento). 

- Liderazgo autoritario. 

- Liderazgo Democrático. 

- Liderazgo Transformacional.  

 Conferencia 

magistral sobre 

el tema: 

Principales 

Modelos, Teorías 

y Enfoques de la 

Administración, 

Gerencia 

Educativa y 

Estilos de 

Liderazgo 

educativo. 

 Taller 

participativo para 

el análisis y 

debate de los 

Principales 

Modelos, Teorías 

y Enfoques de la 

Administración, 

Humanos: 

 Conferencista 

especialista en 

constructos 

teóricos de los 

Modelos de 

Gestión 

institucional. 

 Talento humano 

Directivo, 

Docente, 

Administrativo 

del colegio. 

 Miembros de la 

comunidad. 

Materiales: 

 Computador 

 Proyector de 

imágenes. 

 Comisión 

especial de 

seguimiento y 

evaluación de la 

propuesta. 

 

 Proponente de la 

propuesta. 

 

 Conferencista 

contratado. 

 Conocimiento, 

dominio teórico-

conceptual e 

identificación de los 

aportes y 

limitaciones de los 

principales Modelos, 

Teorías y Enfoques 

de la 

Administración, 

Gerencia Educativa 

y Estilos de 

Liderazgo 

educativo. 

 

 Participación activa, 

cuestionadora y 

propositiva del 

Talento Humano 

respecto a los 
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de gestión 

gerencial y de 

liderazgo 

educativo 

institucional. 

Gerencia 

Educativa y 

Estilos de 

Liderazgo 

educativo. 

 Socialización de 

resultados. 

 Carpetas 

 Papel Bond. 

 Papel 

periódico. 

 Cartulinas. 

 Marcadores. 

 Lápices 

 Copias de 

material 

bibliográfico. 

Modelos, Teorías y 

Enfoques de la 

Administración y 

Gerencia Educativa 

y Estilos de 

Liderazgo 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

 

Taller 3: Fundamentación teórica del modelo de gestión estratégica-participativa y Formulación de un Plan estratégico 

institucional. 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE

S 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Capacitar al 

talento humano 

sobre los 

fundamentos 

teóricos de un 

modelo de 

gestión 

estratégica –

participativa y 

la formulación 

de un Plan 

estratégico 

institucional las 

dos 

instituciones 

educativas 

investigadas.  

 Funciones y 

características del 

modelo de gestión 

estratégica- 

participativa 

 Normatividad 

administrativa y legal 

para la creación de un 

modelo de gestión 

estratégica-

participativa. 

 Planificación 

institucional para la 

formulación de un Plan 

estratégico 

institucional. 

 La matriz FODA para 

el diagnóstico 

situacional interno 

 Exposición 

magistral sobre los 

temas: Funciones y 

características del 

modelo de gestión 

estratégica-

participativa; 

Normatividad 

administrativa y 

legal para la 

creación de un plan 

estratégica-

participativa 

Institucional. 

 Talleres 

participativos para 

la creación de un 

plan estratégico 

institucional. 

Humanos: 

 Conferencista 

especialista en 

Funciones, 

características y 

normatividad legal 

para la creación de 

un modelo de 

gestión 

estratégica- 

participativa. 

 Personal 

Directivo, Docente 

y Administrativo 

del colegio, y 

representantes de 

la comunidad. 

Materiales: 

 Computador. 

 Comisión 

especial de 

seguimiento y 

evaluación de 

la propuesta. 

 

 Proponente de 

la propuesta. 

 

 Conferencista 

contratado. 

 Conocimiento 

teórico, técnico y 

administrativo legal 

del talento humano 

institucional acerca 

del procedimiento a 

seguir para la 

creación de un 

modelo de gestión 

estratégica 

participativa y la 

formulación de un 

Plan estratégico 

institucional. 

 

 Creación de un 

modelo de gestión 

estratégica- 

participativa. 
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(Fortalezas y 

Debilidades) y externo, 

(Oportunidades y 

Amenazas). 

 

 Plenaria de 

socialización de 

resultados. 

 Proyector de 

imágenes. 

 Carpetas. 

 Papel Bon. 

 Lápices. 

 Copias de 

material 

bibliográfico. 

 

 Construcción, 

presentación y 

análisis de una 

propuesta de Plan 

Estratégico 

institucional. 
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Taller 4: Modelo de Gestión Estratégico participativo. 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 

ESPERADOS 

Capacitar al 

talento humano 

en los enfoques y 

principios 

teóricos que 

sustentan el 

Modelo de 

Gestión 

Estratégico 

Participativo y en 

su proceso 

metodológico-

operativo, para 

analizar y 

mejorar la 

propuesta de 

implementación 

de este modelo 

en los procesos 

de gestión 

 Autoevaluación 

institucional 

mediante la 

aplicación de 

estándares de 

gestión 

educativa, 

distribuidos 

según 

dimensiones de 

la gestión. 

 Elementos de la 

planeación 

estratégica: 

 Misión. 

 Visión. 

 Políticas. 

 Objetivos. 

 Estrategias. 

 Formulación del 

 Exposición 

magistral sobre el 

tema: Modelo de 

Gestión 

Estratégico-

participativo. 

 Talleres 

participativos para 

el análisis y debate 

acerca del Modelo 

de Gestión 

Estratégico- 

participativo. 

 Taller para el 

análisis y 

mejoramiento de la 

propuesta de 

implementación del 

Modelo de gestión 

estratégico-

Humanos: 

 Conferencista 

especialista en el 

Modelo de 

Gestión 

Estratégico-

participativo. 

 Personal 

Directivo, Docente 

y Administrativo 

del colegio, y 

representantes de 

la comunidad. 

  

 Materiales: 

 Computador. 

 Proyector de 

imágenes. 

 Carpetas. 

 Comisión 

especial de 

seguimiento y 

evaluación de la 

propuesta. 

 

 Proponentes de 

la propuesta. 

 

 Conferencista 

contratado. 

 Conocimiento teórico y 

metodológico del 

talento humano 

institucional acerca del 

Modelo de Gestión 

Estratégica-

participativa. 

 

 Generación de un 

análisis y debate 

institucional acerca de 

la propuesta de 

implementación del 

MGEP en el colegio. 

 

 Mejoramiento y 

adopción consensuada 

de la propuesta de 

implementación del 

MGEP en el colegio. 
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institucional.  PTI. 

 Elaboración del 

Portafolio 

institucional. 

 Pizarrón de 

autoevaluación 

participativo. 

 Plenaria de 

socialización de 

resultados. 

 

 Papel Bon. 

 Lápices. 

 Copias de 

material 

bibliográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

Taller 5: Diagnóstico Situacional del Modelo de Gestión Estratégico-participativa  de los colegios “Amazonas ” y “ Kleber 

Franco Cruz ”, mediante la aplicación de los Estándares de Gestión, según dimensiones de gestión educativa. 

 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 

ESPERADOS 

Construir un 

diagnóstico 

situacional 

integral del 

establecimien

to educativo, 

según 

funciones 

institucionales 

para 

determinar 

los nudos 

críticos de la 

gestión, en 

perspectiva 

de 

implementar 

un proceso 

de 

 Autoevaluación 

institucional 

mediante la 

aplicación de 

estándares de 

gestión 

educativa, según 

dimensiones de 

la gestión: 

- Estándares de 

gestión 

pedagógica 

curricular. 

- Estándares de 

gestión 

organizativa. 

- Estándares de 

gestión de 

participación 

 Conferencia magistral 

sobre el tema: 

Autoevaluación 

institucional mediante 

la aplicación de 

estándares de gestión 

educativa, según 

dimensiones de la 

gestión. 

 

 Conformación de 

cuatro grupos 

interdisciplinarios para 

la aplicación de 

estándares de gestión 

educativa, según 

dimensiones de la 

gestión. 

 

Humanos: 

 Conferencista 

especialista en 

filosofía de 

gestión y 

direccionamiento 

estratégico 

institucional. 

 Personal 

Directivo, 

Docente, y 

Administrativo del 

colegio. 

 Representantes 

de la comunidad. 

Materiales: 

 Computador 

 Comisión 

especial de 

seguimiento y 

evaluación de la 

propuesta. 

 

 Proponentes de 

la propuesta. 

 

 Conferencista 

contratado. 

 

 

 Obtención de un 

diagnóstico situacional 

participativo e integral 

de la gestión educativa, 

según funciones 

institucionales. 

 

 Identificación de los 

centros o nudos 

críticos de la gestión 

educativa institucional. 

 

 Valorar y sistematizar 

el diagnóstico 

situacional de la 

gestión educativa 

institucional como 

insumo básico para la 

implementación de 
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planificación 

estratégica 

orientado 

lograr la 

calidad y 

excelencia 

educativa. 

social. 

- Estándares de 

Gestión 

Administrativa.  

 

 Plenaria para la 

exposición y 

socialización de 

resultados. 

 

 Revisión, validación y 

sistematización de los 

resultados. 

 

 Proyector de 

imágenes. 

 Carpetas 

 Papel Bond. 

 Lápices 

 Cartulinas 

 Copias de 

material 

bibliográfico. 

procesos de 

planeación estratégica. 
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Taller 6: Aplicación de las Herramientas de Planeación del Modelo de Gestión Estratégico-Participativo (MGEP). 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 

ESPERADOS 

Implementar 

procesos de 

planeación 

estratégica 

mediante la 

aplicación de 

las 

herramientas 

del MGEP, 

para 

direccionar el 

proceso de 

transformación 

cualitativa de 

la institución 

educativa. 

 Declaración de la 

filosofía de 

gestión y 

direccionamiento 

estratégico: 

- Misión. 

- Visión. 

- Políticas. 

- Objetivos. 

 Formulación del 

Plan de 

Transformación 

Institucional 

(PTI). 

 Elaboración del 

Portafolio 

institucional. 

 Elaboración del 

Pizarrón de 

autoevaluación. 

 Conferencia magistral sobre el 

tema:  

- filosofía de gestión y 

direccionamiento estratégico de 

las instituciones educativas. 

- Formulación del PTI. 

- Elaboración del Portafolio 

institucional. 

- Elaboración del pizarrón de 

autoevaluación. 

 Taller participativo para la 

declaración de:  

- Misión. 

- Visión. 

- Políticas. 

- Objetivos. 

- Valores. 

 Taller participativo para la 

formulación del:  

- PTI. 

Humanos: 

 Facilitador 

Especialista en 

aplicación de 

herramientas 

del MGEP. 

 Talento 

humano 

Directivo, 

Docente y 

Administrativo 

del colegio. 

 Miembros de la 

comunidad 

educativa. 

Materiales: 

 Computador 

 Proyector de 

imágenes. 

 Comisión 

especial de 

seguimiento y 

evaluación de la 

propuesta. 

 

 Proponente de la 

propuesta. 

 

 Especialista 

invitado. 

 

 

 Declaración 

consensuada de la 

filosofía de gestión 

y direccionamiento 

estratégico del 

colegio. 

 

 Construcción 

participativa del 

Plan de 

Transformación 

Institucional (PTI). 

 

 Lineamientos para 

la elaboración del 

Portafolio 

Institucional. 

 

 Lineamientos para 

la elaboración del 
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- Portafolio. 

- Pizarrón. 

 Plenaria para la 

socialización de resultados. 

 Carpetas 

 Papel Bond. 

 Papel 

periódico. 

 Cartulinas. 

 Marcadores 

 Lápices 

 Material 

bibliográfico. 

Pizarrón de 

Autoevaluación. 
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3.9.2.  CRONOGRAMA Y CARACTERÍSTICAS DE EJECUCIÓN DE LOS           

           TALLERES 

 

Las características y particularidades de la realidad institucional de cada colegio y 

de su entorno sectorial, determinan la necesidad que la propuesta de intervención 

sea ejecutada por separado. Los Talleres serán realizados en 10 días 

consecutivos con una duración total de 80 horas, en época vacacional, con 8 

horas diarias desarrolladas en doble jornada: de 8H00 AM a 12H00 PM y de 

14H00 PM a 18H00 PM, con receso y almuerzo de trabajo incluido. Cada taller 

tiene sus propias características y particularidades, razón que determina que 

algunos tengan mayor tiempo asignado para su ejecución. Al inicio de cada Taller 

se entregará a los presentes el material de trabajo necesario. La asistencia a los 6 

talleres asume carácter de obligatoriedad dispuesta por la Dirección provincial de 

Educación y las autoridades de cada plantel educativo. Al Finalizar el sexto taller 

se entregará a los presentes un Certificado de Asistencia y Participación, 

debidamente abalizado por los organismos competentes. Los Talleres serán 

ejecutados de conformidad al siguiente cronograma: 

 

TALLER DENOMINACIÓN DÍAS/HORA

S 

FECHA 

TALLER 1 

Teorías y modelos de gestión 

educativa contemporáneos. 

1 día  

(8 horas) 

Lunes 03 

de Octubre 

/16. 

TALLER 2 

Modelos, Teorías y Enfoques de la 

Administración y Gerencia Educativa 

y Estilos de Liderazgo educativo. 

1 día  

(8 horas) 

Martes 04 

de Octubre 

/16. 

TALLER 3 

Fundamentos teóricos de modelo de 

gestión estratégica participativa. 

2 días  

(16 horas) 

Miércoles 

05 y jueves 

06 de 

Octubre 

/16. 

TALLER 4 

Creación del Modelo de Gestión 

estratégica-participativa. 

1 día  

(8 horas) 

Viernes 07 

de Octubre 

/16. 
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TALLER 5 

Realizar el Diagnóstico Situacional 

del actual Modelo de Gestión 

Estratégica-Participativa de los 

colegios “Amazonas” y “Kleber 

Franco Cruz”, mediante la aplicación 

de los Estándares de Gestión, según 

dimensiones de gestión educativa, de 

conformidad a la metodología del 

Modelo de Gestión Estratégico –

Participativo. 

2 días 

(16 horas) 

Lunes 10 y 

martes 11 

de Octubre 

/16. 

TALLER 6 

Aplicación de las Herramientas de 

Planeación del Modelo de Gestión 

estratégica-participativa. 

3 días  

(24 horas) 

Miércoles 

12, 

Jueves 13, 

y viernes 14 

de Octubre 

/16. 

 

3.9.3 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PARA CADA COLEGIO. 

A.  RECURSOS HUMANOS: 

Nº DESCRIPCIÓN TIEMPO TOTAL 

1 
Especialista en teorías y modelos 

educativos contemporáneos. 

8 horas ($30.00 cada hora). 

1 día. 

 

$240,00 

1 

Especialista en Modelos de 

Gerencia, y estilos de Liderazgo 

educativo. 

8 horas ($30.00 cada hora). 

1 día. 

 

$ 240,00 

1 

Especialista en creación de un 

modelo de gestión estratégico-

participativo y en formulación de 

Planes Estratégicos Institucionales. 

8 horas ($30.00 cada hora). 

2 días. 

 

$ 480,00 

1 
Especialista en Modelo de Gestión 

Estratégico-participativo (MGEP). 

8 horas   ($30.00 cada 

hora). 1 día. 

 

$ 240,00 

1 

Especialista que direccione la 

aplicación de los Estándares de 

Gestión, según dimensiones de 

gestión educativa, del M.G.E.P. 

16 horas     ($30.00 cada 

hora). 2 días. 

 

$ 480,00 

1 Especialista que direccione la 24 horas     ($30.00 cada  
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Formulación participativa del Plan de 

Transformación institucional (PTI) y 

portafolio y pizarra institucional. 

hora). 3 días. $ 720,00 

SUBTOTAL $ 1.920,00 

B.   RECURSOS MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

 Papel Periódico  

 Marcadores Permanentes 

 Marcadores de tiza 

líquida 

 Cinta Masking 

 Carpetas  

 Papel bond  

 Lápices 

 Cartulinas 

120 

 20 

 

           20 

 

15 

70 

1000 hojas 

90 

30 

 0,15 

0,40 

 

0,35 

 

0,80 

0,25 

4,00 

0,25 

0.25 

18,00 

8,00 

 

7,00 

 

12,00 

17,75 

8,00 

22,50 

  7,50 

SUBTOTAL       $100,75 

C. OTROS:  

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Certificados a los asistentes $ 80,00 

Llamadas telefónicas  $  20,00 

Reproducciones  $ 100,00 

Almuerzos  $ 200,00 

Movilización $ 25.00 

Varios $ 40.00 

Imprevistos $  25.00 

SUBTOTAL  $530,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( A+B+C ) 

 

$ 2.020,75 

 

3.9.4 FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 

El presupuesto para la ejecución del Seminario-taller será financiado en un 25% 

por cada Colegio; el 25% por parte del Comité Central de Padres de Familia de 

cada colegio; y, el 50% por el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. 
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3.9.5 ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 

La administración y seguimiento de la Propuesta interventiva estará a cargo de 

una Comisión Especial a designarse en cada colegio e integrada por las 

siguientes personas:  

 Rector del Colegio. 

 Un representante por el Consejo Ejecutivo del plantel. 

 Un representante de los docentes. 

 Un representante por el personal administrativo y de servicio. 

 Un representante del Comité Central de Padres de Familia.  

 Un miembro de la colectividad con representación social. 

 La Proponente del proyecto de intervención educativa. 

 

La comisión tendrá la misión de realizar las gestiones administrativas 

correspondientes, el monitoreo, control y evaluación de las actividades 

planificadas a fin de lograr su cumplimiento. En este contexto la Comisión 

Especial deberá proporcionar la logística necesaria; la contratación de los 

profesionales especialistas; la adquisición y reproducción de los implementos y 

materiales requeridos; afrontar y superar inconvenientes presentados; y, 

presentar un informe detallado de sus funciones al Consejo Ejecutivo de la 

Institución educativa.  

 

La proponente del proyecto de intervención asumirá el rol de Coordinadora 

General del evento, misma que estará vigilante para el cumplimiento de los 

objetivos, actividades y metas planteadas. 

 

3.9.6 RESULTADOS ESPERADOS 

 

La ejecución de la propuesta interventiva permitirá la transformación cualitativa e 

integral de los establecimientos educativos, evidenciada en la oferta de servicios 

educativos de excelencia y calidad, en la formación integral de los estudiantes, en 

la práctica cotidiana del buen vivir institucional y en la adecuada vinculación con la 
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colectividad del entorno sectorial. La adopción de un nuevo paradigma y modelo 

educativo; la instauración de un modelo gestión educativo estratégico, 

participativo, democrático e innovador y de un estilo de liderazgo prospectivo y 

transformacional que conducirán al desarrollo de una organización académica y 

administrativa de eficaz y eficiente; la institucionalización de la planificación 

estratégica orientada a la capacitación y desarrollo permanente del Talento 

Humano; y, la aplicación de estándares internacionales de calidad educativa , 

constituyen las bases sobre las cuales se edificará la nueva educación de calidad. 

 

3.9.7   FACTIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta interventiva es factible de ejecutarla, dado el apoyo y compromiso 

asumido por parte de las Autoridades, Docentes, personal administrativo y demás 

miembros de la comunidad educativa de cada colegio, mismos que son 

conscientes de los beneficios que aportará. 

 

El Gobierno Autónomo Provincial de El Oro, el Distrito de Educación y las 

Autoridades de los colegios facilitarán los medios necesarios para la ejecución de 

la propuesta interventiva, situación que generará a última instancia la 

implementación de un nuevo modelo alternativo de gestión estratégica-

participativa  y un instrumento de planificación estratégica que oriente todas las 

actividades curriculares y extracurriculares desarrolladas al interior de cada 

plantel, la práctica del buen vivir y una sólida vinculación con la colectividad 

sustentada en la cobertura de las demandas sociales del entorno sectorial. 
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Anexo Nº 1 

Croquis de la Ubicación Geográfica del colegio nacional nocturno Amazonas 

FUENTE: Secretaria del colegio nacional nocturno Amazonas 

 

Anexo Nº 2 

Colegio de Bachillerato Nocturno “Amazonas “ 

 
FUENTE: Secretaria del colegio nacional nocturno Amazonas 

UNIDAD EDUCATIVA DEL 

MILENIO 

     AV. SANTA ROSA 

    AV. LAS PALMERAS 

UNIDAD EDUCATIVA DEL 

MILENIO 
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Anexo Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a los directivos del colegio nacional nocturno Amazonas 
 

 

Anexo Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Entrevista a los docentes del colegio nacional nocturno Amazonas. 
 



176 

 

Anexo Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de segundo Año de bachillerato “A” del colegio nacional nocturno 
Amazonas, durante la encuesta 

 

 

Anexo N° 6 

Croquis de la Ubicación Geográfica de la Unidad Educativa Kleber Franco Cruz 

FUENTE: Secretaria del colegio de bachillerato Kleber Franco Cruz 

UNIDAD EDUCATIVA DEL 

MILENIO 
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Anexo N° 7 

Colegio de Bachillerato “Kleber Franco Cruz “ 

 

 

 

Anexo Nº 8 

Estudiantes del Tercer Año de bachillerato “A” de la Unidad Educativa Kleber Franco 
Cruz, durante la encuesta 



178 

 

Anexo Nº 9 

Socialización de la propuesta con los docentes de la Unidad Educativa Kleber Franco 
Cruz. 

 

 

  



Anexo N° 10 
GUÍA DE ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
CEPOSTG-F.C.S 

 
 
ENCUESTA PARA LOS DIRECTIVOS DEL COLEGIO NACIONAL 
NOCTURNO AMAZONAS Y UNIDAD EDUCATIVA KLEBER FRANCO CRUZ 
 
OBJETIVO: Conocer el criterio de los directivos acerca de la evaluación del 

PEI, y su incidencia en el trabajo cooperativo del  colegio nacional nocturno 

Amazonas y unidad educativa Kleber Franco Cruz de la ciudad de  Machala, 

Provincia del Oro en el periodo lectivo  2011-2012.  

INSTRUCCIONES: 
1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el desarrollo del  trabajo de 

investigación con la finalidad de obtener el título de magíster en gerencia  
educativa. 

2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.  En cada 
pregunta  conteste y señale el número de opciones que se solicita. 

3. No   deje  ninguna  pregunta  sin  responder,  marcando  una  (X)  en   el                     
paréntesis o recuadro correspondiente. 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre de la institución educativa:……………………………….……………… 

Nombre del directivo………………………………………………………………… 

2.   ASPECTOS A INVESTIGAR: 

2.1. Título que posee  
(          )  Profesor de instrucción primaria 
(          )  Tecnólogo 
(          )  Licenciado varias especialidades  
(          )  Licenciado  en ciencias de la educación 
(          )  Doctor varias especialidades  
(          )  Doctor en ciencias de la  educación   
(          )  Magíster en educación  
(          )  Magíster varias especialidades  
(          )  Ingeniero 
(          )  Otros 
 
2.2. ¿De qué forma califica usted la ejecución de los objetivos del PEI en 
la institución educativa que dirige? 

(         )  Muy satisfactorio 
(         )  Satisfactorio 
(         )  Poco satisfactorio  
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2.3. ¿Cómo considera usted las orientaciones y estrategias del proyecto 
educativo en su institución,  para  el fomento  de  la formación integral de  
los estudiantes? 
(         )  Muy adecuadas 
(         )  Poco adecuados 
(         )  Inadecuados 
 
2.4. ¿Señale los logros que se han alcanzado con la elaboración del PEI 
en la institución educativa que dirige? 
(         )  Desarrollo institucional 
(         )  Desarrollo del talento humano 
(         )  Desarrollo de la comunidad educativa 
2.5. ¿Indique cuál de los siguientes medios educativos desarrolla su 
institución educativa? 
(          )  Visuales  (impresos) 
(      )  Auditivos (palabra hablada: exposición o diálogo, cintas grabadas, radio  

y teléfono) 
(         )   Audiovisuales  (video, televisión,  sonoviso,  proyecciones   o 

diapositivas, teleconferencias, video conferencias, cine, informáticas y 
telemáticos) 

(         )  Otros 
 
2.6. ¿Señale los instrumentos curriculares que existen la institución 
educativa que usted dirige? 
(         )  Plan de transformación Institucional 
(         )  Plan operativo anual 
(         )  Programa curricular institucional 
(         )  Plan de unidad didáctica 
(         )  Plan de clase 
 
2.7. ¿Señale cuál es el nivel de  compromiso que tiene  la comunidad  con 
la institución educativa que usted dirige? 
(         )  Excelente 
(         )  Muy bueno 
(         )  Bueno 
(         )  Deficiente 
 
2.8. ¿Los docentes  de su institución educativa  utilizan recursos 
didácticos acordes con el avance tecnológico para la enseñanza? 
 (        )  Siempre 
 (        )  Casi Siempre 
 (        )  A veces 
 (        )  Nunca 
 
2.9. ¿Según su criterio, emplean los  docentes la didáctica al impartir las 
clases, mediante?  
(        )  Recursos 
(        )  Procesos (motivación al aprendizaje y desarrollo de habilidades y  
destrezas) 
(        )  Actividades (interacción social) 
(        )  Contenidos 
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2.10. ¿Señale las  causas por las cuales considera usted que el trabajo 
docente no contribuye a mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes en su institución? 
(         )  Falta claridad y didáctica  sobre el tema a desarrollar 
(         )  Falta de relaciones interpersonales con el docente 
(         )  Deficiencias en las  comunicaciones de las cuestiones teóricas  
(         )  Desconocimientos de  los criterios, valores y políticas Institucionales 
sobre la  
              calidad educativa 
(        )   Falta de  elaboración y ejecución  adecuada de  planificación 
(        )   No tener apoyo o carecer del conocimiento sobre materiales  
didácticos 
(        )   No se reconoce justamente el esfuerzo del alumno ante la falta de la 
didáctica  
              del docente 
(        )   Carecer de métodos para planear y controlar el trabajo dejado en clase 
(        )   Existe un exceso supervisión innecesaria, en vez de aplicar talleres 
prácticos 
(        )   Entrega muchas tareas para desarrollar en casa 
(        )   No contar con objetivos claros del PEI por competencias 
(        )   Otros 
 
 
2.11. ¿Qué tipo de recursos tecnológicos existe en la institución 
educativa? 
(        )  Computadoras 
(        )  Proyector    
(        )  Televisión 
(        )  Videograbadora 
(        )  Cámara de fotos 
(        )  Impresoras    
(        )  Pizarra y lápiz óptico 
(        )  Otros 
 
2.12. ¿Con qué frecuencia  utiliza usted  el recurso tecnológico existente 
en la  institución educativa?  
(        )  Nunca 
(        )  Rara vez  
(        )  A veces  
(        )  Casi siempre  
(        )  Siempre  
 
2.13.  ¿Conoce  o  ha  escuchado  si  existe  un  plan  estratégico  para  la 
Incorporación de las NTICS en su plantel? 
(        )  Si 
(        )  No 
 
2.14.  ¿Considera  que  el  uso  de  las  NTICS  en  la  educación  es  un  
recurso importante para mejorar la enseñanza? 
(        )  Si      
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(        )  No     
 
¿Porque?_______________________________________________________
______ 
_______________________________________________________________
______ 
 
2.15. ¿Señale la frecuencia, con que utiliza usted  las NTICS en su 
institución  educativa? 
(        )  Siempre  
(        )  A veces 
(        )  De repente 
(        )  Nunca 
 
2.16. ¿Qué tipo de materiales educativos relacionados con las NTICS 
usted está utilizado en su institución educativa?  
(        )  Power- Point  
(        )  Páginas web    
(        )  Software educativo 
(        )  Otros 
 
2.17.  ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas relacionadas con las NTICS   
se está utilizando en su institución educativa?  
 
(        )  Correo electrónico  
(        )  Portales educativos 
(        )  Internet 
(        )  Chat 
(        )  Las páginas web 
(        )  Los blog 
(        )  Otros 
 
  
2.18.  ¿Indique en que aspectos utiliza las NTICS? 
(        )   Planificación   
(        )   Elaboración de proyectos 
(        )   Motivar al aprendizaje 
(        )   Informar a los PPFF 
(        )   Sobre el aprendizaje  
(        )   Enviar información 
(        )   Tareas escolares 
(        )   Otras 
 
2.19. ¿Indique de qué manera utiliza usted las NTICS en la gestión 
escolar? 
(        )  Proyecto educativo institucional 
(        )  Proyecto operativo anual  
(        )  Proyecto curricular Institucional 
(        )  Proyecto de áreas 
(        )  Otros 
 
2.20. ¿Señale las dificultades que se encuentra para  incorporar  la  
herramienta informática al trabajo diario de su institución? 
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(        )   Falta de preparación      
(        )   Incremento del tiempo de dedicación 
(        )   Escasa disponibilidad de computadores en la institución educativa 
(        )   Falta de computador en la casa 
(        )   Poca aceptación de la metodología utilizada en clase  
(        )   Escasez de materiales didácticos 
(        )   Poca adaptación de materiales al programa de estudio  
(        )   Otros 
(        )   Ninguna 
 
2.21 ¿Cree usted que el docente es considerado como un recurso 
humano importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de 
su institución?  
(        )  Siempre  
(        )  Casi siempre 
(        )  A veces  
(        )  Casi nunca 
(        )  Nunca  
 
2.22.  ¿Señale usted que prácticas de trabajo educativo más efectivo 
considera que se está aplicando en su institución educativa? 
(        )  Trabajo cooperativo 
(        )  Circulo de estudios 
(        )  Unidades de aprendizaje 
(        )  Otros 
 
2.23. ¿Cree usted que el ambiente pedagógico que cuenta la unidad 
educativa para la enseñanza – aprendizaje son?: 
(        )  Muy adecuadas 
(        )  Poco adecuados 
(        )  Inadecuados 
 
2.24. ¿Señale las áreas de Capacitación para Mejorar el Trabajo 
dirigencial? 
(        )  Relaciones humanas y trabajo en equipo 
(        )  Clima organizacional  
(        )  Capital humano e intelectual 
(        )  Proceso de la calidad educativa 
(        )  Evaluación del proceso enseñanza- aprendizaje 
 
2.25. ¿Qué cursos considera necesario recomendar a las autoridades 
educativas para lograr mejorar el Trabajo Docente en su institución 
educativa? 
(        )  Didáctica: metodología y estrategias 
(        )  Gerencia educativa  
(        )  Comunicación  
(        )  Liderazgo  
(        )  Informática 
 
2.26.  ¿Señale  cuáles de los siguientes aspectos se requiere para mejorar 
el trabajo  dentro de  la gestión educativo  en su institución?  
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(        ) Estilo de liderazgo 
(        ) Materiales didácticos 
(        ) Tecnología de la información 
(        ) Calidad del servicio educativo 
(        ) Criterios de medición de la calidad educativa 
(        ) Planeamiento estratégico institucional 
(        ) Clima organizacional 
(        ) Estrategias didácticas 
 
2.27. ¿señale usted como directivo de qué modo organiza el trabajo 
docente en su institución educativa? 
(        )  Considerar habilidades 
(        )  Identificar fortalezas y debilidades 
(        )  Designar responsabilidades 
(        )  Asignar responsabilidades de resultados 
(        )  Otros 
 
2.28. ¿Considera usted que aplicando un modelo de gestión alternativo 
del PEI fundamentado en el liderazgo incentivaría el buen desempeño del 
directivo, docente  y dicente en la institución educativa que dirige? 
(        )  Si 
(        )  No 
 
¿Porque?_______________________________________________________

______________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:_______________________________________________

______________________________________________________________ 

Encuestador: ________________Lugar y fecha: ___________________ 
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Anexo Nº 11 
 

GUÍA DE ENCUESTA 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

CEPOSTG-F.C.S 
 
ENCUESTA PARA LOS DOCENTES  DEL COLEGIO NACIONAL 
NOCTURNO AMAZONAS Y UNIDAD EDUCATIVA KLEBER FRANCO CRUZ 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
 
OBJETIVO: Conocer el criterio de los docentes acerca de la evaluación del 

PEI,  y su incidencia en el trabajo cooperativo del  colegio nocturnos  

Amazonas y unidad educativa Kleber Franco Cruz de la ciudad de  Machala, 

Provincia del Oro en el periodo lectivo  2011-2012.  

INSTRUCCIONES: 
1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el desarrollo del trabajo de 

investigación con la finalidad de obtener el título de magíster en gerencia  
educativa. 

2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.  En cada 
pregunta  conteste y señale el número de opciones que se solicita. 

3. No   deje  ninguna  pregunta  sin  responder,  marcando  una  (X)  en   el                     
paréntesis o recuadro correspondiente. 

1.  DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre de la institución 
educativa:…………………………………………………………… 

Nombre del 
docente…………………………………………………………………...………… 

 

2.   ASPECTOS A INVESTIGAR: 
 
2.1. Título que posee  
 (         )  Profesor de instrucción primaria 
 (         )  Tecnólogo 
 (         )  Licenciado varias especialidades  
 (         )  Licenciado  en ciencias de la educación 
 (         )  Doctor varias especialidades  
 (         )  Doctor en ciencias de la  educación   
 (         )  Magíster en educación  
 (         )  Magíster varias especialidades  
 (         )  Ingeniero 
 (         )  Otros 
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2.2. ¿Cree usted que la ejecución de  los objetivos planteados en el PEI de 
la institución educativa  es?: 
(        )  Excelente 
(        )  Muy bueno 
(        )  Bueno 
(        )  Regular 
(        )  Malo 
 
2.3. ¿Cómo considera usted las orientaciones y estrategias del proyecto 
educativo en su institución,  para  el fomento  de  la formación integral de  
los estudiantes? 
(        )  Muy adecuadas 
(        )  Poco adecuados 
(        )  Inadecuados 
 
2.4. ¿Señale los logros que se han alcanzado en la elaboración del PEI en 
su institución educativa? 
(        )  Desarrollo institucional 
(        )  Desarrollo del talento humano 
(        )  Desarrollo de la comunidad educativa 
 
2.5. ¿Indique cuál de los siguientes medios educativos desarrolla su 
institución educativa? 
(        )   Visuales  (impresos) 
(        )   Auditivos (palabra hablada: exposición o diálogo, cintas grabadas, 
radio y  
              teléfono) 
(        )   Audiovisuales  (video, televisión, sonoviso, proyecciones o 
diapositivas,  
             teleconferencias, video conferencias, cine,  informáticas  y  telemáticos) 
(        )   Otros 
2.6. ¿Señale los instrumentos curriculares que existen la institución 
educativa que usted labora? 
(        )  Plan de transformación Institucional 
(        )  Plan operativo anual 
(        )  Programa curricular institucional 
(        )  Plan de unidad didáctica 
(        )  Plan de clase 
 
2.7. ¿Señale cuál es el nivel de  compromiso que tiene  la comunidad  con 
la institución educativa que  labora? 
(        )  Excelente 
(        )  Muy bueno 
(        )  Bueno 
(        )  Deficiente 
2.8. ¿Qué modelo pedagógico aplica los usted en la enseñanza de la 
institución educativa? 
(        )  Tradicionalista  
(        )  Conductista  
(        )  Constructivista  
(        )  Otros  
(        )  Ninguno 
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2.9. ¿Qué métodos  aplica usted en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
en el aula? 
(        )  Inductivo 
(        )  Deductivo 
(        )  Inductivo – deductivo 
(        )  Heurístico 
(        )  Mixto 
(        )  Otros 
 
2.10. ¿Utiliza usted recursos didácticos acordes con el avance 
tecnológico en el aula de clase para la enseñanza  en su institución 
educativa? 
(        )  Siempre 
(        )  Casi Siempre 
(        )  A veces 
(        )  Nunca 
 
2.11. ¿Según su criterio, emplea usted la didáctica al impartir las clases, 
mediante?:  
(        )  Recursos 
(        )  Procesos (motivación al aprendizaje y desarrollo de habilidades y 
destrezas) 
(        )  Actividades (interacción social) 
(        )  Contenidos 
 
 2.12. ¿Señale las  posibles causas por las cuales considera usted que su 
trabajo no contribuye a mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes en su institución? 
(        )  Falta de  claridad y didáctica  sobre el tema a desarrollar. 
(        )  Falta de relaciones interpersonales con el docente. 
(        )  Deficiencias en las  comunicaciones de las cuestiones teóricas.  
(        )  Desconocimientos  de  los  criterios,  valores  y  políticas  Institucionales  
sobre  
             la calidad educativa. 
(        )  Falta de  elaboración y ejecución  adecuada de  planificación. 
(        )  No tener apoyo o carecer del conocimiento sobre materiales didácticos. 
(        )  No  se  reconoce  justamente  el  esfuerzo del alumno ante la falta de la  
             didáctica del docente. 
(        )  Carecer de métodos para planear y controlar el trabajo dejado en clase. 
(        )  Existe un  exceso  supervisión  innecesaria,  en vez  de aplicar  talleres  
             prácticos. 
(        )  Entrega muchas tareas para desarrollar en casa. 
(        )  No contar con objetivos claros del PEI por competencias. 
(        )  Otros 
 
2.13. ¿Qué tipo de recursos tecnológicos existe en la institución 
educativa? 
(        )  Computadoras 
(        )  Proyector    
(        )  Televisión 
(        )  Videograbadora 
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(        )  Cámara de fotos 
(        )  Impresoras    
(        )  Pizarra y lápiz óptico 
(        )  Otros 
 
2.14. ¿Con qué frecuencia  utiliza usted  el recurso tecnológico existente 
en la  institución educativa?  
(        )  Siempre 
(        )  Casi Siempre 
(        )  A veces 
(        )  Nunca  
 
2.15.  ¿Conoce  o  ha  escuchado  si  existe  un  plan  estratégico  para  la 
Incorporación de las NTICS en su plantel? 
(        )  Si 
(        )  No 
 
2.16. ¿Considera  que  el  uso  de  las  NTICS  en  la  educación  es  un  
recurso importante para mejorar la enseñanza? 
(        )  Si      
(        )  No     
¿Porque?_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
2.17. ¿Señale la frecuencia, con que utiliza usted las NTICS en su 
institución  educativa? 
(        )  Siempre  
(        )  A veces 
(        )  De repente 
(        )  Nunca 
 
2.18. ¿Qué tipo de materiales educativos relacionados con las NTICS 
usted ha utilizado en sus clases?  
(        )  Power- Point  
(        )  Páginas web    
(        )  Software educativo 
(        )  Otros 
 
2.19. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas relacionadas con las NTICS   
se está utilizando en su institución educativa?  
 
(        )  Correo electrónico  
(        )  Portales educativos 
(        )  Internet 
(        )  Chat 
(        )  Las páginas web 
(        )  Los blog 
(        )  Otros  
2.20. ¿Indique en que aspectos utiliza las NTICS? 
 
(        )   Planificación   
(        )   Elaboración de proyectos 
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(        )   Motivar al aprendizaje 
(        )   Informar a los PPFF 
(        )   Sobre el aprendizaje  
(        )   Enviar información 
(        )   Tareas escolares 
(        )   Otras 
 
2.21. ¿Señale las  dificultades  que  encuentra  para  incorporar  la  
herramienta informática a su trabajo diario? 
(        )   Falta de preparación      
(        )   Incremento del tiempo de dedicación 
(        )   Escasa disponibilidad de computadores en la institución educativa  
(        )   Falta de computador en la casa 
(        )   Poca aceptación de la metodología utilizada en clase  
(        )   Escasez de materiales didácticos 
(        )   Poca adaptación de materiales al programa de estudio  
(        )   Otros 
(        )   Ninguna 
 
2.22. ¿El director es considerado como un recurso humano importante 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de esta institución? 
(        )  Siempre  
(        )  Casi siempre 
(        )  A veces  
(        )  Casi nunca 
(        )  Nunca 
   
2.23. ¿Señale usted que prácticas de trabajo educativo más efectivo, 
considera que aplica  su institución educativa? 
(        )  Trabajo cooperativo 
(        )  Circulo de estudios 
(        )  Unidades de aprendizaje 
(        )  Otros 
 
2.24. ¿Cree usted que el ambiente pedagógico que cuenta la unidad 
educativa para la enseñanza – aprendizaje son?: 
(        )  Muy adecuadas 
(        )  Poco adecuados 
(        )  Inadecuados 
 
2.25. ¿De los temas indicados a continuación, señale aquellos en que le 
interese actualizarse y perfeccionarse? 
(        )   Modelos pedagógicos 
(        )   Estrategias de aprendizaje 
(        )   Manejo de las NTICS en educación 
(        )   Estrategias de evaluación del aprendizaje 
(        )   Técnicas de estudio 
(        )   Otros 
  
2.26. ¿Señale las áreas de capacitación para mejorar el trabajo docente? 
(        )  Relaciones humanas y trabajo en equipo 
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(        )  Clima organizacional  
(        )  Capital humano e intelectual 
(        )  Proceso de la calidad educativa 
(        )  Evaluación del proceso enseñanza- aprendizaje 
(        )  Otros 
 
2.27. ¿Qué cursos considera necesario recomendar a las autoridades 
educativas para lograr mejorar su trabajo docente en su institución 
educativa? 
(        )  Didáctica: metodología y estrategias 
(        )  Gerencia educativa  
(        )  Comunicación  
(        )  Liderazgo  
(        )  Informática  

2.28. ¿Señale  cuáles de los siguientes aspectos se requiere para mejorar 
el trabajo  dentro de  la gestión educativo  en su institución?  
(       )  Estilo de liderazgo 
(       )  Materiales didácticos 
(       )  Tecnología de la Información 
(       )  Calidad del servicio educativo 
(       )  Criterios de medición de la calidad educativa 
(       )  Planeamiento estratégico institucional 
(       )  Clima organizacional 
(      )   Estrategias didácticas  
 
2.29. ¿Señale usted de qué modo organiza su trabajo docente en su 
institución educativa? 
(       )  Considera  sus habilidades 
(       )  Identifica fortalezas y debilidades 
(       )  Acepta responsabilidades 
(       )  Acepta responsabilidades de resultados 
(       )  Otros  
 
2.30. ¿Señale en que actividades ha utilizado usted las NTICS? 
(        )  Para construcción del PEI 
(        )  Para construcción del POA 
(        )  Para construcción del PCI 
(        )  Para planificación   de área 
(        )  Ninguno 
(        )  Otros 
 
2.31.  ¿Considera usted que aplicando un modelo de gestión alternativo 
del PEI fundamentado en el liderazgo incentivaría el buen desempeño del 
directivo, docente  y dicente en la  institución educativa que labora? 
(      )  Si 
(      )  No 
¿Porque?_______________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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OBSERVACIONES:_______________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Encuestador: ________________ Lugar y fecha: ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



192 

 

Anexo Nº 12 
GUÍA DE ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
CEPOSTG-F.C.S 

 
ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES  DEL COLEGIO NOCTURNO 
AMAZONAS Y UNIDAD EDUCATIVA KLEBER FRANCO CRUZ 
 
 
OBJETIVO: Conocer el criterio de los estudiantes acerca de la evaluación del 

PEI, y su incidencia en el trabajo cooperativo del  colegio nocturnos Amazonas 

y unidad educativa Kleber Franco Cruz de la ciudad de  Machala, Provincia del 

Oro en el periodo lectivo  2011-2012.  

INSTRUCCIONES: 
1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el desarrollo del  trabajo de 

investigación con la finalidad de obtener el título de magíster en gerencia  
educativa. 

2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.  En cada 
pregunta  conteste y señale el número de opciones que se solicita. 

3.   No    deje    ninguna   pregunta  sin  responder,  marcando  una  (X)  en    
      el paréntesis o recuadro correspondiente. 
 
1.  DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre de la Institución 
Educativa:……………………….………………………..……… 

Nombre del 
estudiante……………………………………………………………….……… 

Año de básica en el que cursa:   (       )  8º      (        ) 9º      (        ) 10º  

Año de bachillerato en el que cursa:   (        )  1º      (       ) 2º      (       ) 3º  

2.   ASPECTOS A INVESTIGAR: 

2.1. ¿Señale usted  que es el plan educativo institucional (PEI)? 

(       )  El PEI es  una  orientación  estratégica  de planeación, administración y      
            evaluación  de la institución educativa realizada a mediano y largo  
plazo.  
(       )  Es un proceso educativo que sirve para mejorar las actividades 
artísticas de la  
            institución. 
(       )  Son disposiciones  educativas  para enseñanza de música. 
(       )  Desconozco 
 
2.2. ¿Considera usted que la planificación institucional aporta para su 
formación integral? 
(       )  Si 
(       )  No 
(       )  Desconozco 
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 2.3. ¿Indique cuál de los siguientes medios educativos utiliza en su 
institución educativa? 
(       )  Visuales  (impresos). 
(       )  Auditivos (palabra hablada: exposición o diálogo, cintas grabadas, radio  
y  
            teléfono). 
(       )   Audiovisuales (video,  televisión,  sonoviso,  proyecciones  o 
diapositivas,   
            teleconferencias, video conferencias, cine,  informáticas  y  telemáticos). 
(       )  Otros 
 
 
2.4. ¿Señale  usted cuál es el nivel de  compromiso que tiene  la 
comunidad  con la institución educativa donde  estudia? 
 
(       )  Excelente 
(       )  Muy bueno 
(       )  Bueno 
(       )  Deficiente  

2.5. ¿Qué técnicas aplican sus profesores en la organización  de clase 
para el proceso de  enseñanza-aprendizaje? 
(       )  Trabajo cooperativo 
(       )  Trabajo grupal 
(       )  Trabajo individual 
(       )  Mixto  
 
2.6. ¿Utiliza su profesor recursos didácticos acordes con el avance 
tecnológico en el aula de clase para su aprendizaje  en la institución 
educativa? 
 

 (        )  Siempre 
 (        )  Casi Siempre 
 (        )  A veces 
 (        )  Nunca 
 
2.7. ¿Señale que recursos didácticos acordes con el avance tecnológico 
utiliza su profesor  para la  facilitarles el aprendizaje en su institución 
educativa? 
(        )  Laboratorios  
(        )  Multimedia  
(        )  Internet  
(        )  Retroproyector  
(        )  Biblioteca virtual 
(        )  Recursos impresos (modulo, Papelotes, etc) 
(        )  Otros 
 
2.8. ¿Que herramienta educativa  prefiere usted trabajar para su 
aprendizaje 
 
(        )  Redes sociales  
(        )  NTICS 
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(        )  Aula virtual 
(        )  Pagina virtual  o entorno virtual 
 
2.9. ¿Qué tipo de recursos tecnológicos existe en su institución 
educativa? 
(        )  Computadoras 
(        )  Proyector    
(        )  Televisión 
(        )  Videograbadora 
(        )  Cámara de fotos 
(        )  Impresoras    
(        )  Pizarra y lápiz óptico 
(        )  Otros 
2.10. ¿Con qué frecuencia  utiliza su profesor el recurso tecnológico 
existente en la  institución educativa?  
(        )  Siempre 
(        )  Casi siempre  
(        )  A veces  
(        )  Nunca  
2.11.  ¿Conoce  o  ha  escuchado  si  existe  un  plan  estratégico  para  la 
Incorporación de las NTICS en su plantel? 
(        )  Si 
(        )  No 
 
2.12. ¿Señale la frecuencia, con que utiliza  su profesor  las NTICS en su 
institución  educativa? 
(        )  Siempre  
(        )  A veces 
(        )  De repente 
(        )  Nunca 
 
2.13.  ¿Qué tipo de materiales educativos relacionados con las NTICS  
utiliza su profesor en las clases?  
(        )  Power- Point  
(        )  Páginas web    
(        )  Software educativo 
(        )  Otros 
2.14.  ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas relacionadas con las NTICS   
utiliza su profesor  en su institución educativa?  
(        )  Correo electrónico  
(        )  Portales educativos 
(        )  Internet 
(        )  Chat 
(        )  Las páginas web 
(        )  Los blog 
(        )  Otros 
2.15. ¿Señale usted la utilidad que tiene las NTICS en su institución 
educativa?  
(        )  Para el trabajo cooperativo 
(        )  Enviar trabajos 
(        )  Realizar investigaciones 
(        )  Otros 
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2.16. ¿Señale usted quien dirige el uso de las NTICS en su aprendizaje?  
(        )  Docente 
(        )  Voluntario 
(        )  Familiar 
(        )  Otros 
2.17. ¿Señale las  dificultades  que  encuentra  para  disponer de   la  
herramienta informática en las clases? 
(        )   Falta de preparación del docente     
(        )   Incremento del tiempo de dedicación 
(        )   Escasa disponibilidad de computadores en la institución educativa 
(        )   Falta de computador en la casa 
(        )   Poca aceptación de la metodología utilizada en clase  
(        )   Escasez de materiales didácticos 
(        )   Poca adaptación de materiales al programa de estudio  
(        )   Otros 
(        )   Ninguno  
 
2.18.  ¿Señale usted que prácticas de trabajo educativo más efectivo,  
aplica su profesor en el aula de clase de  su institución educativa? 
(        )  Trabajo cooperativo 
(        )  Circulo de estudios 
(        )  Unidades de aprendizaje 
(        )  Otros 
 
2.19. ¿Cómo califica usted  la dirección de los directivos del plantel 
educativo?  
(        )  Muy satisfactorio 
(        )  Satisfactorio 
(        )  Poco satisfactorio  
 
2.20.  ¿Considera usted que se debe mejorar el liderazgo de los directivos 
en la institución educativa que estudia? 
(        )  Si 
(        )  No 
¿Porque?_______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES:_______________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Encuestado: _____________________ Lugar y fecha: ______________ 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE UN MODELO ALTERNATIVO DE 

GESTIÓN ESTRATÉGICA- PERTICIPATIVA FUNDAMENTADO EN LAS 

TEORÌAS DEL LIDERAZGO Y LA INNOVACIÒN PARA EL BUEN VIVIR POR 

EXPERTOS  

Para dar valor a la propuesta educativa de un nuevo modelo alternativo de 

Gestión Estratégica- Participativa , la autora asume el criterio de Carlos Álvarez 

de Zayas (2007), el cual plantea que las investigaciones pedagógicas tienen 

dos formas de validación: la primera se puede realizar mediante la aplicación 

de la misma en la práctica pedagógica o enseñanza experimental y en la 

segunda se asume la validación por el criterio de especialistas el criterio de 

especialistas o expertos, en la que se efectúa una valoración crítica a partir de 

sus respuestas a cuestionarios sobre la temática tratada con el propósito de 

obtener valoraciones sobre la propuesta educativa para el desarrollo de la 

interdisciplinariedad de profesores y estudiantes con el objetivo de comprobar 

la calidad de dicha propuesta, tanto en su concepción teórica como su 

factibilidad. 

Para el desarrollo de esta etapa, fueron entrevistados seis especialistas 

teniendo en cuenta su nivel de competencia, a los cuales se les envió la 

solicitud para mostrar su voluntad de participar, y una encuesta sobre sus datos 

personales (Anexo VII), los que se organizaron en dos grupos de la siguiente 

forma: 

Categorías académicas o científicas: 

 3 Máster en Ciencias de la Educación 

 3 Máster en Educación 

 

Criterios para la selección de la muestra 

 

Para seleccionar los especialistas se tuvo en cuenta el siguiente concepto de 

especialista: tanto un individuo en sí como un grupo de personas u 

organizaciones capaces de ofrecer valoraciones conclusivas de un problema 
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en cuestión y hacer recomendaciones respecto a sus momentos fundamentales 

con un máximo de competencia (Cerezal Mezquita, 2002). 

Para obtener confiabilidad en las valoraciones emitidas por el grupo de 

especialistas se ha tenido en cuenta: 

 Cantidad de especialistas que integran el grupo. 

 Composición del grupo. 

 Características de los propios especialistas como: competencia, creatividad, 

disposición a participar, capacidad de análisis y de pensamiento y espíritu 

colectivista y autocrítico. 

 

La disposición de los expertos a participar se apreció desde el mismo momento 

en que se le propuso y en segundo lugar en la autovaloración que hace de sus 

conocimientos sobre el tema y sobre las fuentes de argumentación. 

Para facilitar la validación de la propuesta se facilitó a los especialistas la 

primera propuesta de un nuevo modelo alternativo de Gestión Estratégica-

Participativa que contribuye a desarrollar la interdisciplinariedad en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las disciplinas, teniendo en cuenta lo siguiente:  

 Cumplimiento del objetivo para el cual fue elaborada la Estrategia Didáctica 

para desarrollar la interdisciplinariedad en varias disciplinas. 

 Aplicabilidad de las leyes y de los principios didácticos para la 

fundamentación del modelo alternativo de Gestión Estratégica-Participativa. 

 Pertinencia e impacto social de la propuesta. 

 Importancia de los temas seleccionados. 

 Calidad integral de la propuesta educativa. 

 Sugerencias de modificaciones particulares o generales, si fuera necesario. 

 

Para el procesamiento y análisis de la información obtenida se tuvo en cuenta 

las respuestas a cada una de las preguntas que aparecen en el cuestionario, así 

como la coincidencia o no de las mismas, resaltando aquellos criterios que 

puedan enriquecer o mejorar la propuesta educativa. 
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Con el firme propósito de contribuir a mejorar la calidad educativa considere 

necesario someter el contenido de la presente propuesta educativa a la crítica 

de seis colegas expertos con profundos conocimientos en el tema, para que 

puedan evaluar su coherencia. Para logar la validación efectiva he aplicado dos 

criterios: La claridad en el contenido en al cual busco averiguar si es 

comprensible para los destinatarios ¿Hay palabras difíciles de entender, o 

palabras que no corresponden al uso del país? ¿Todo el contenido está bien 

relacionado? ¿Hay poca, suficiente o mucha información? La utilidad del 

material tanto para la propia vida como para su trabajo ¿El material sirve a 

docentes y estudiantes? ¿Es aplicable a todas las áreas de estudio? La 

innovación desde el punto de vista teórico y metodológico. La claridad 

integral de la propuesta educativa en cuanto a la estructura de sus elementos, 

los métodos y estratégias utilizadas. La Proyección en el ámbito de 

capacitación. La pertinencia e impacto social de la propuesta en relación a 

los estándares de calidad.  

 

En las siguientes páginas están redactadas las opiniones valorativas de la 

propuesta previa a la lectura y análisis de la misma, por cada uno de los 

expertos los mismos que realizaron sus respectivos aportes. 

Resultados de la validación escrita de los especialistas. 

Se recogieron todas las opiniones de los especialistas sobre la propuesta de un 

modelo alternativo de Gestión Estratégica- Participativa para desarrollar la 

interdisciplinariedad, por tal motivo se realizó por parte de la autora del trabajo, 

un análisis reflexivo teniendo en consideración las opiniones más relevantes 

que sirvieron para realizar las modificaciones de la propuesta inicial. Una vez 

realizada la validación de la propuesta se realizó el análisis e interpretación de 

los datos llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 Los expertos manifestaron acerca de la comprensibilidad  de la propuesta 

sobre un modelo alternativo de Gestión Estratégica- Participativa que posee 

un lenguaje adecuado , ajustándose a los resultados de la investigación que 

llegan al cumplimiento de metas y objetivos propuestos, mediante el uso de 
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nuevas herramientas y métodos que cualifiquen el trabajo educativo 

contribuyendo a generar  cambios administrativos . 

 

 En cuanto a la significación de la propuesta (Cuadro N0  2) los expertos 

considera a la propuesta educativa de gran utilidad, ya que las estrategias 

metodológicas permiten una mejor integración entre la teoría y la práctica 

para optimizar la calidad educativa vinculando a estudiantes y docentes de 

forma eficiente en los grupos de trabajo , su aplicación a todas las áreas de 

estudio, para que los estudiantes mejoren los procesos de adquisición 

cognitiva y asumir compromisos con el aprendizaje, superando el bajo nivel 

de desarrollo de habilidades de pensamiento crítico.  

 

 Según los resultados de las encuestas aplicadas a los expertos en 

relación a la novedad de la propuesta ( Cuadro Nº 3 ) la consideran como 

una herramienta útil para favorecer el desarrollo del pensamiento crítico en el 

aula generando cambios en las estrategias de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación favoreciendo el desarrollo personal de los miembros de la 

comunidad educativa, especialmente los estudiantes; permitiendo de esta 

forma el desarrollo de la interdisciplinariedad en referencia al principio 

pedagógico, educativo, diversificación curricular, demandas educativas etc. 

 

 En cuanto a la utilidad de la propuesta (Cuadro N0 4) los expertos 

encuestados opinan que constituye una de las formas de organización de la 

enseñanza ya que contribuye a desarrollar en el estudiante habilidades 

mediante el uso de los métodos de trabajo de la investigación científica para 

desarrollar la interdisciplinariedad, contribuyendo al perfeccionamiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación de nivel medio. 

 

 En relación a la claridad de la propuesta los expertos manifiestan que esta 

cuenta con todos los elementos para su elaboración planteando la aplicabilidad 

de las leyes, los principios didácticos, el carácter científico, consciente y la 

actividad independiente de los estudiantes para la motivación en la solución de 

dificultades, el autoaprendizaje , la vinculación de la teoría con la práctica, de 

forma tal que el estudiante sienta que lo que aprende es necesario para su 
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preparación y se convierta, por esta razón, en un motivo de aprendizaje 

constante. 

 

 En relación a la proyección del ámbito de capacitación la propuesta 

contribuye a desarrollar en el estudiante habilidades para el trabajo 

independiente, mediante la investigación científica, las concepciones que el 

maestro tiene sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en el que a 

partir del uso de estos recursos, se dé la oportunidad de cuestionar su tarea 

cotidiana, donde el uso de contenidos favorezca el desarrollo de todas sus 

potencialidades, permitiendo al docente reconocerse a través de las diferentes 

actividades propuestas la trascendencia que tienen sus actitudes en interacción 

con los estudiantes .  

 

 En relación a la adecuación de los estándares de calidad, los 

expertos consideran que la presente propuesta permitirá mejorar la gestión 

institucional ya que contiene principios y objetivos de orden filosófico, político y 

técnico para programar la acción educativa teniendo como finalidad el 

mejoramiento progresivo de los procesos de aprendizaje en la enseñanza de 

las asignaturas para ejecutar el trabajo con eficacia. 

 

 Además la propuesta de un modelo alternativo de Gestión Estratégica- 

Participativa propone orientaciones y estrategias ya que se mantiene como 

política brindar un servicio de calidad basado en una educación integral, con el 

propósito de una mejora continua de los procesos, el desarrollo del talento 

humano; por tal razón consideran que el desarrollo de la propuesta es factible, 

pues nace de la necesidad de formar a los docentes para la innovación 

educativa, que contribuirá con el mejoramiento profesional de todo la 

comunidad educativa  y en el incremento de la calidad educativa en el país. 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS DE LA 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS PARA 

DETERMINAR LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE UN MODELO DE 

GESTIÓN ALTERNATIVO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA-PARTICIPATIVA 

FUNDAMENTADO EN LAS TEORÍAS DEL LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

PARA EL BUEN VIVIR” DE LOS COLEGIOS NOCTURNOS AMAZONAS Y 

KLEBER FRANCO CRUZ DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DEL 

ORO. PERIODO LECTIVO 2011-2012. 

 

2.2.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS DIRECTIVOS 

De los 6 directivos encuestados, se les hizo diferentes preguntas, con el 

propósito de analizar los indicadores de cada una de las variables que forman 

parte del presente estudio.     

                                      

2.2.2. COMPRENSIBLE 

Cuadro  1. Es comprensible 

 
 

Fuente: Encuesta a los directivos 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRESIBLE f V4 % f V1 % 
¿Es clara la 
propuesta? 

6 33.33 - - 

¿Se ajusta a los 
resultados de la 
investigación? 

5 27.79 1 5.55 

¿Responde a 
los objetivos de 

la propuesta? 

6 33.33 - - 

 
TOTAL 

17 94.43 1 5.55 
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33,33 

27,79 

33,33 

5,55 

Gráfico  1. Es comprensible 

¿ Es clara la
propuesta? V4

¿ Se ajusta a los
resultados de la
investigación? V4

¿ Responde a los
objetivos de la
propuesta? V4

¿ Se ajusta a los
resultados de la
investigación? V1

 
 

Fuente: Encuesta a los directivos - Cuadro 1 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 

En relación a la pregunta sobre la claridad de la propuesta de un modelo 

alternativo de gestión estratégica- participativa, los 6 especialistas, como 

gerentes educativos, el 33.33 % afirman que la propuesta es clara ya que está 

redactada con palabras fáciles de entender, con expresiones propias de la 

lenguaje español poniendo a disposición del docente variedad de estrategias 

cognitivas que le permitan desplegar el potencial intelectual de los estudiantes 

en su formación crítica.  

Respecto a la pregunta si la propuesta se ajusta a los resultados de la 

investigación, 5 directivos respondieron en un 27.79 %, que se ha realizado de 

forma muy adecuada, permitiendo el cumplimiento de metas y objetivos 

propuestos, mediante el uso de nuevas herramientas y métodos que 

cualifiquen el trabajo educativo. Además los resultados esperados en la 

investigación guardan relación con los objetivos planteados y son coherentes 

con la metodología planteada, con las capacidades de la autora para su 

investigación, con la infraestructura material y con los medios de los cuales se 

disponga. Los resultados directos se obtendrán al alcanzar los objetivos 

específicos propuestos ya sea en forma de nuevo conocimiento, información, 

bienes o servicios los mismos que son concretos y verificables así como 

también se lograrán resultados indirectos en cuanto a la formación de nuevos 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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investigadores, especialmente en nivel de maestría o doctorado, entrenamiento 

en investigación de estudiantes de pre-grado, formación y consolidación de 

redes de investigación, construcción de cooperación internacional, 

consolidación del grupo de investigación , etc. Cabe indicar que 1 experto, 

correspondiente al 5.55% manifiesta que la propuesta es a veces clara en 

relación al cumplimiento de objetivos y a la metodología propuesta. 

En relación a la pregunta responde a los objetivos planteados los directivos 

respondieron en un 33.33% que los mismos se podrán cumplir de una forma 

muy satisfactoria ya que permitirán lograr cambios requeridos en los procesos 

administrativos y organizativos de los miembros de la comunidad educativa, de 

acuerdo con sus funciones y responsabilidades adquiridas, para que las 

acciones de conducción sean realizadas con criterios de eficacia para contribuir 

al desarrollo institucional, el talento humano y de la comunidad educativa para 

lo cual será  necesario que los administradores educativos promuevan la 

participación, la comunicación transparente, cambios en actitudes y conductas 

que conlleven al compromiso de calidad entre todos los actores educativos, 

evaluar los procesos y resultados de la oferta del servicio educativo para 

identificar aciertos y desaciertos, que permitan la reorientación necesaria para 

el avance y desarrollo de la institución educativa. Además todos los 

especialistas coincidieron que la propuesta cumple con el objetivo y con los 

propósitos para los que se elaboró la misma ya que se exponen sus principales 

características apuntando a la identidad profesional, interpersonal e 

institucional que los protagonistas deben tener y a la unidad existente entre los 

grupos que competentemente generarán los diferentes objetivos y actividades 

pertinentes a la institución educativa considerando importante la calidad 

educativa y el equilibrio en la educación ya que nos permite interiorizarnos 

respecto a la realidad educativa de las instituciones y la forma en que se trazan 

los lineamientos para sistematizar un buen funcionamiento interno, de modo 

que beneficie a los estudiantes como también sea capaz de proyectarse a la 

comunidad.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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Gráfico  2. Significación 

¿Es importante para el
progreso del conocimiento de
los beneficiarios? V4

¿ Contribuye a la solución del
problema central de la
investigación? V4

¿ Contribuye a la solución del
problema central de la
investigación? V1

2.2.3. SIGNIFICACIÓN 

Cuadro   2. Significación 

 
Fuente: Encuesta a los directivos 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 

 

Fuente: Encuesta a los directivos - Cuadro 2 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 
En referencia a la pregunta de la importancia del conocimiento los 6 expertos 

manifestaron en un 50% que la propuesta educativa es de gran utilidad, ya que 

las estrategias metodológicas potencian el carácter integrador entre la teoría y 

la práctica, condición fundamental para optimizar la calidad de la educación, ya 

que la actividad educativa debe estar bien informada por la teoría pedagógica y 

los educadores estar formados verdaderamente en pedagogía. Es necesario un 

real compromiso de la educación media superior y el apoyo de los docentes 

que implementan las estrategias pedagógicas.  

En cuanto a la pregunta si contribuye la propuesta a la solución del problema 

central de la investigación el 33.33 % de los expertos consideran que el 

contenido de la propuesta tiene la información suficiente aplicable al problema 

SIGNIFICACIÓN  fV4 % fV1 % 
¿Es importante para el 

progreso del 

conocimiento? 
6 50.00 - - 

¿Contribuye a la solución 
del problema central de la 
investigación? 

4 33.33 2 16.67 

TOTAL 10 83.33 2 16.67 
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planteado y las posibles soluciones en el aula de clase. Además manifiestan 

que en las estrategias educativas planteadas, se evidencia una gran utilidad 

para la práctica pedagógica, ya que vinculan a estudiantes y docentes 

promoviendo su participación en los grupos, por la tanto es también aplicable a 

todas las áreas de estudio, para que los estudiantes aborden con 

responsabilidad los procesos de adquisición cognitiva, que les permita asumir 

compromisos con el aprendizaje, y superen el bajo nivel de desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico. Los expertos sugieren que se socialice la 

propuesta entre los docentes que imparten las diferentes asignaturas, a fin de 

que puedan contar con un material validado que los apoye en su actividad en el 

aula. En cambio 2 expertos en un porcentaje de 16.67% consideran que el 

contenido de la propuesta medianamente contribuye a la solución del problema 

central de la investigación. 
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[VALOR] 

[VALOR] 

[VALOR] 

[VALOR] 
5,88 

Gráfico  3. Novedad  

2.2.4 NOVEDAD 

Cuadro 3 . Novedad 

 
 
 

Fuente: Encuesta a los directivos 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 
 
 
 

Fuente: Encuesta a los directivos - Cuadro 3 - Cantón Machala   

Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 

Respecto a esta pregunta es novedosa desde el punto de vista teórico, los 6 

expertos en un 33,33 % manifiestan que esta propuesta puede convertirse en 

herramienta útil para estudios posteriores sobre metodologías para favorecer el 

desarrollo del pensamiento crítico en el aula generando cambios en las 

prácticas educativas en responder a las demandas, necesidades y problemas 

en las dimensiones del currículum, de la didáctica, los materiales, las 

estrategias de enseñanza, aprendizaje , evaluación y otros, para favorecer el 

aprendizaje y el desarrollo personal de los miembros de la comunidad 

educativa, especialmente los estudiantes ; además de propiciar la re 

significación del rol docente. 

NOVEDAD    f V3 %   f V2 % 

¿Es novedosa desde el punto 

de vista teórico? 6 33.33 - - 

¿Es novedosa desde el punto 
de vista metodológico? 

5 27.78 1 5.88% 

¿Tiene limitaciones?  
5 

27.78 1 5.88% 

TOTAL 
16 

 
88,89 

2 11,76 
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Además el grupo de expertos coincidió en que los temas seleccionados para la 

propuesta educativa tienen importancia ya que el sistema de conocimientos 

que aborda es esencial y responde a las necesidades formativas de los 

estudiantes en su enseñanza y aprendizaje ya que la organización de los 

temas, es una forma muy oportuna para el desarrollo de la interdisciplinariedad 

en referencia a principio pedagógico, educativo, diversificación curricular, 

demandas educativas, sistemas de evaluación que adopta el PEI. 

En cuanto a la pregunta es novedosa desde el punto de vista metodológico los 

expertos en un 27,78% manifiestan que las estratégias son claras ya que se 

orientan a la resolución del problema que le dio origen, o a una mejora de las 

condiciones que lo provocan. Además la estrategia de comunicación permitirá 

la transferencia de los resultados tanto en medios científicos como divulgativos 

ya que la propuesta  a someterse  a la crítica autorizada y a su divulgación a 

través de medios tales como videos, folletos, conferencias y, cuando sea el 

caso, de memorias o reportes técnicos especiales. 

En relación a la pregunta si tiene limitaciones la propuesta los especialistas 

luego de emitir sus criterios en un 27.78% se propone la estrategia de un 

seminario integrador, como elemento esencial para la evaluación general e 

integral del estudiante, para que consoliden, amplíen, profundicen, discutan, 

integren y generalicen los contenidos orientados; desarrollen su expresión oral, 

el ordenamiento lógico de los contenidos y las habilidades en la utilización de 

las diferentes fuentes del conocimiento. 

Sin embargo 1 experto que corresponde a un 5.88% considera que la 

propuesta no es tan novedosa desde el punto de vista metodológico, así como 

1 experto que corresponde a un 5.88% considera que la propuesta presenta 

limitaciones. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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33,33 

41,67 

16,67 

[VALOR] 

Gráfico  4. Utilidad 

¿ Es útil
operativamente a los
beneficiarios? V4

¿ Debe recomendarse
su utilización? V4

¿ Es útil
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beneficiarios? V3

¿ Debe recomendarse
su utilización? V3

2.2.5. UTILIDAD 

Cuadro  4 . Utilidad 

 

 
Fuente: Encuesta a los directivos 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 

Fuente: Encuesta a los directivos - Cuadro 4 - Cantón Machala   

 Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

En cuanto a la pregunta sobre la utilidad operativa a los beneficiarios la 

propuesta de un modelo alternativo de gestión estratégica-participativa  , un 

33.33% de los expertos encuestados opinan que constituye una de las formas 

de organización de la enseñanza en la Educación del nivel medio, que 

contribuye a desarrollar en el estudiante habilidades para el trabajo 

independiente, ya que éste no solo profundiza a través de la búsqueda 

bibliográfica en el estudio de una asignatura, sino que se adiestra en los 

métodos de trabajo de la investigación científica ya que cumple su intención de 

preparar a los estudiantes en conocimientos y habilidades para desarrollar la 

interdisciplinariedad y contribuir al perfeccionamiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

UTILIDAD f V4 % f V3 % 
¿Es útil operativamente a los 

beneficiarios? 4 33.33 2 16.67 

¿Debe recomendarse su 
aplicación? 

5 41.67 
 

1 
8.33 

TOTAL 9 75.00 3 25.00 



209 

 

En lo referente a la pregunta se debe recomendar la aplicación de la propuesta 

educativa, el 41.67 % de los expertos coincidieron que posee la calidad óptima 

para su utilización porque responde integralmente a las políticas educativas 

actuales, principalmente como apoyo al trabajo con la interdisciplinariedad que 

se desarrolla en todos los niveles educacionales y particularmente en la 

educación media, lo consideran una solución a los nuevos retos y permite la 

continuidad del proceso docente de la Educación de nivel medio. 

Sin embargo 2 expertos que corresponden al 16.67% consideran que la 

propuesta es medianamente útil para sus beneficiarios, mientras que 1 experto 

que representa el 8.33% indica que no es necesaria su aplicación actual ya que 

el modelo anterior cumple con las necesidades requeridas. 
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33,33 

33,33 

27,78 

5,56 Gráfico  5. Claridad  

¿ Tiene todos los elementos
de una propuesta? V4
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del trabajo propuesta? V4

¿ Las estratégias y técnicas
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2.2.6. CLARIDAD 

Cuadro  5 . Claridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los directivos - Cuadro 5 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 
 

Fuente: Encuesta a los directivos - Cuadro 5 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

En cuanto a la pregunta tiene todos los elementos de una propuesta los seis 

especialistas en un 33.33% coincidieron en que su elaboración cumple con los 

mismos ya que se plantea la aplicabilidad de las leyes y principios didácticos 

como sustentos para la elaboración de esta propuesta educativa.  

Además manifiestan que el principio del carácter científico está presente, ya 

que los conceptos seleccionados, el contenido empleado en los distintos 

temas, tienen un alto nivel de actualización científica, así como también el 

principio del carácter consciente y la actividad independiente de los estudiantes 

y la vinculación de lo individual con lo colectivo que se precisan a partir de los 

elementos para la motivación en la solución de dificultades, el autoaprendizaje 

CARIDAD f V4 % f V2 % 

¿Tiene todos los elementos 

de una propuesta? 6 33.33 -  

¿Se entiende la 
metodología del trabajo de 
una propuesta? 

6 33.33 -  

¿La estratégias y técnicas 
son adecuadas? 

5 27.78 1 5.56 

TOTAL 
 

17 94.44 1 5.56 
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en el trabajo con los conceptos incluidos, tener presente la atención a las 

diferencias individuales sin perder la visión de la integración del colectivo, se 

potencia muy bien el cumplimiento del principio de la vinculación de la teoría 

con la práctica, se garantiza el cumplimiento del principio de la sistematicidad 

de la enseñanza, así como la aplicación del principio de la unidad de lo afectivo 

y cognitivo, de manera que se logra tanto una formación humanística como 

científica; o sea, que se desarrollen y potencien tanto las capacidades, como 

los sentimientos y convicciones, de forma tal que el estudiante sienta que lo 

que aprende es necesario para su preparación y se convierta, por esta razón, 

en un motivo de aprendizaje constante. 

Con respecto a la pregunta si se entiende la metodología planteada en la 

propuesta el 33,33 % de los expertos estiman que las metodologías planteadas 

en la propuesta son claras, mientras que un 27.78% manifiestan que las 

estrategias y técnicas de la propuesta son claras ya que se orientaran a la 

resolución del problema que le dio origen, o a una mejora de las condiciones 

que lo provocan. Además la estrategia de comunicación permitirá la 

transferencia de los resultados tanto en medios científicos como divulgativos ya 

que la propuesta  a someterse  a la crítica autorizada y a su divulgación a 

través de medios tales como videos, folletos, conferencias y, cuando sea el 

caso, de memorias o reportes técnicos especiales. 

Así mismo en relación a las estratégias y técnicas planteadas en la propuesta 1 

experto que representa el 5.56% estima que son medianamente adecuadas. 
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Gráfico  6. Proyección en el ámbito de capacitación  
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¿Ha generado o puede
generar nuevas
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¿Ha generado o puede
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expectativas de
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PROYECCIÓN EN EL ÁMBITO DE CAPACITACIÓN 

2.2.7. Cuadro  6. Proyecto en el ámbito de capacitación 

Fuente: Encuesta a los directivos - Cuadro 6 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los directivos - Cuadro 6 - Cantón Machala   
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

En relación a la pregunta puede generar la propuesta nuevas líneas de trabajo 

el 50.00 % de los expertos manifiestan que esta constituye una de las formas 

de organización de la enseñanza en la Educación del nivel medio, que más 

contribuye a desarrollar en el estudiante habilidades para el trabajo 

independiente, ya que éste no solo profundiza a través de la búsqueda 

bibliográfica en el estudio de una asignatura, sino que se adiestra en los 

métodos de trabajo de la investigación científica. 

En lo referente a que la propuesta ha generado o puede generar nuevas 

expectativas de trabajo el 41.67% de los expertos en relación a la calidad 

integral todos los expertos coincidieron en que posee la calidad óptima para su 

utilización ya que se incorpora a la práctica docente a partir de las 

PROYECCIÓN EN EL ÁMBITO DE 
CAPACITACIÓN fV4 % fV2 % 
¿Se proponen nuevas líneas de 

trabajo? 6 50.00   

¿Ha generado o puede generar 
nuevas expectativas de trabajo? 

5 41.67 1 8.33 

TOTAL 11 91.67 1 8.33 
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concepciones que el maestro tiene sobre los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, construidos a partir de su experiencia, por lo que es básico 

reconocer que el hecho de usar recursos tecnológicos como elementos de 

apoyo para favorecer su práctica cotidiana, implica considerar el proceso de 

aprendizaje del maestro, en el que a partir del uso de estos recursos, se dé la 

oportunidad de cuestionar su tarea cotidiana, para enriquecer y renovar la 

práctica educativa en el aula , donde los contenidos sólo deben ser utilizados 

como detonador que favorezca el desarrollo de todas sus potencialidades, 

permitiendo al docente reconocerse a través de las diferentes actividades 

propuestas, que sepa de lo que es capaz, que reflexione sobre sus acciones y 

la trascendencia que tienen sus actitudes en interacción con las personas que 

le rodean y de forma directa con los estudiantes .  

 

Mientras que 1 experto que representa el 8.33 % estima que la propuesta a 

veces puede generar nuevas perspectivas de trabajo. 
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100 

Gráfico 7. Adecuación a los estandares de calidad 

2.2.8. ADECUACIÓN A LOS ESTANDARES DE CALIDAD 

Cuadro   7. Adecuación a los estándares de calidad 

 
Fuente: Encuesta a los directivos 
Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo Labanda 

 

Fuente: Encuesta a los directivos - Cuadro 7 - Cantón Machala  

Elaboración: Jenny Elizabeth Gordillo L. 

En relación al  impacto sobre  los estándares de calidad, el 100% de  los 

expertos consideran que la presente propuesta funciona como un instrumento 

orientador de la gestión institucional ya que contiene de forma explícita 

principios y objetivos de orden filosófico, político y técnico que permiten 

programar la acción educativa otorgándole carácter , dirección,  

sentido e integración teniendo como finalidad el mejoramiento progresivo de los 

procesos de aprendizaje partiendo de un conocimiento cabal de la realidad 

institucional y de una perspectiva de cambio tomando en consideración las 

demandas de su entorno y contando con una visión adecuada de futuro , 

proyecta una estrategia de cambio en la aplicación de un modelo alternativo de 

gestión estratégica -participativa en la enseñanza de las asignaturas para lo 

cual se aplicarán técnicas como: diálogos simultáneos, taller pedagógico, test, 

ADECUACIÓN A LOS ESTANDARES 
DE CALIDAD fV4 % 
¿Qué impacto tiene en relación a los 

estándares de calidad? 6 100 

TOTAL 6 100 
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lectura comentada, dramatización, dinámica, charlas, métodos: explicativo, 

inductivo, deductivo e  instrumentos como guía de observación que permitirán 

la obtención de datos precisos para ejecutar el trabajo con eficacia. 

Además consideran que en la presente propuesta de un modelo alternativo de 

gestión estratégica-participativa se proponen orientaciones y estrategias para 

su implementación ya que se mantiene como política brindar un servicio de 

calidad basado en una educación integral, con el propósito de una mejora 

continua de los procesos, el desarrollo del talento humano ; por tal razón 

consideran que es totalmente factible su rediseño y la aplicación de la 

propuesta para mejorar la calidad educativa , ya que permitirá mantener 

profesionales capacitados y especializados en cada una de las ramas de las 

Ciencias de la Educación, que es la parte medular de su accionar. 

La aplicación de un nuevo modelo alternativo de gestión estratégica- 

participativa contribuirá a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

que guarda relación en la capacidad de infraestructura, además el ambiente 

laboral y estudiantil se encuentran controlados por el desarrollo de 

competencias en los estudiantes y profesionales, mediante la capacitación 

permanente en el desarrollo de los recursos. Además su aplicación es factible 

porque contará con el apoyo de las autoridades de los Colegios en donde se 

podrá desarrollar la propuesta, contando con los recursos humanos y 

económicos necesarios, con el mismo personal docente, la implementación de 

la estructura física adecuada, el equipamiento completo de alta tecnología, 

sumado a esto los implementos electrónicos de apoyo. El desarrollo de la 

propuesta es factible, pues nace de la necesidad de formar a los docentes para 

la innovación educativa, la misma que contribuirá con el mejoramiento 

profesional de los docentes y el incremento de la calidad educativa en el país. 

Además se puede evidenciar que en esta propuesta se pretende canalizar las 

necesidades de los estudiantes para ser competentes y lograr los resultados 

deseados, capaces de relacionarse positivamente con los demás, y con su 

entorno, que le permita emplear sus recursos sin afectarlos y ser autónomos 

para iniciar y regular sus propias acciones , esta necesidad de autonomía 

puede practicarse dando algunas opciones a los estudiantes para que 
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participen en la toma de decisiones de la clase y tengan cierto control sobre 

sus actividades como por ejemplo escoger los compañeros de trabajo, elegir la 

forma de presentación de un trabajo etc. 
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PROTOCOLO PARA VALIDAR PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

DATOS TITULO DEL PROYECTO  

AUTORA DEL PROYECTO AUTORA  

 CARRERA  

 FACULTAD  

 UNIVERSIDAD  

DATOS DEL EVALUADOR NOMBRE  

 INSTITUCIÓN DONDE PROCEDE  

 TITULO PROFESIONAL O ACADÉMICO  

 

 CRITERIOS PREGUNTAS 4 3 2 1 VALORACIONES 

 
 
ANALISIS DE 
LOS 
RESULTADOS 

COMPRENSIBLE 
 
 

¿ES CLARA LA PROPUESTA?      

¿SE AJUSTA A LOS RESULTADOS DE 
LA INVESTIGACIÓN? 

    

¿RESPONDE A LOS OBJETIVOS DE 
LA PROPUESTA? 

    

 SIGNIFICACIÓN 
 
 

¿ES IMPORTANTE PARA EL 
PROGRESO DEL CONOCIMIENTO 
DE LOS BENEFICIARIOS? 

     

¿CONTRIBUYE A LA SOLUCIÓN DEL 
PROBLEMA CENTRAL DE 
INVESTIGACIÓN? 

    

 NOVEDAD 
 
 

¿ES NOVEDADOSA DESDE EL 
PUNTO DE VISTA TEÓRICO? 

     

¿ES NOVEDOSA DESDE EL PUN TO 
DE VISTA METODOLÓGICO? 

    

¿TIENE LIMITACIONES?     

 UTILIDAD 
 
 

¿ES ÚTIL OPERATIVAMENTE PARA 
LOS BENEFICIARIOS? 

     

¿DEBE RECOMENDARSE SU 
APLICACIÓN? 

    

 CLARIDAD 
 
 

¿TIENE TODOS LOS ELEMENTOS 
DE UNA PROPUESTA? 

     

¿SE ENTIENDE LA METODOLOGÍA 
DEL TRABAJO PROPUESTA? 

    

¿LAS ESTRATÉGIAS Y TÉCNICAS DE 
TRABAJO SON ADECUADAS? 

    

 PROYECCIÓN 
EN EL AMBITO 
DE 
CAPACITACIÓN 
 

¿SE PROPONEN NUEVAS LÍNEAS 
DE TRABAJO? 

     

¿HA GENERADO O PUEDE 
GENERAR NUEVAS ESPECTIVAS DE 
TRABAJO? 

    

 ADECUACIÓN A 
LOS 
ESTANDARES 
DE CALIDAD 
 

¿QUE IMPACTO TIENE EN 
RELACIÓN CON LOS ESTANDARES 
DE CALIDAD DEL DESEMPEÑO 
DOCENTE? 

     

 
 

    

 
 

 



 


